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Presentación 
 
 
 
 
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) ofrecen un amplio espectro de 
posibilidades educativas, formativas, lúdicas, laborales, de construcción de redes y de relación entre 
hombres y mujeres. 
Sin embargo, su uso masivo ha convertido a las TIC en un arma de doble filo, dando lugar a nuevos 
peligros relacionados con la falta de privacidad y con distintas formas de acoso, desconocidas hasta el 
momento, en todos los ámbitos (público, doméstico y personal).  
La novedad del uso de las TIC, que en los últimos años ha tenido un notable crecimiento, presenta una 
percepción baja de sus efectos perniciosos y el intercambio de contenidos personales es una prueba de 
confianza, cuando constituye una puerta abierta para que se den prácticas delictivas como la revelación 
de secretos de terceras personas, atentar contra el honor o la intimidad de otras personas, las injurias 
graves o las amenazas directas, además de otras variadas formas de ciberacoso (Torres et al., 2013). 
Esta ciberviolencia entraña también nuevas formas de violencia contra las mujeres que tienen en su raíz 
la desigualdad y el sexismo. Estas violencias constituyen nuevos medios de ejercer el dominio y el control 
sobre las mujeres a lo largo de toda su trayectoria vital, especialmente en las más jóvenes y 
adolescentes.  
El X Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género ofreció un foro de conocimiento y reflexión 
conjunta sobre estos nuevos contextos tecnológicos virtuales emergentes y sobre las nuevas violencias 
que estos generan contra las mujeres: Facebook, WhatsApp, Twitter, Tuenti, páginas web de relaciones, 
Skype, videojuegos...  
Aunque distintas investigaciones ya han subrayado la importancia de esta problemática y algunas de sus 
nefastas consecuencias, es necesario seguir ahondando en este campo de estudio para determinar los 
mecanismos que se requieren para afrontar, intervenir y erradicar este tipo de conductas de violencia 
virtual, apostando por la sensibilización y la educación en el uso de las TIC como las medidas de 
prevención más efectivas. 
 
 

 

 

 
 
 
 
Asunción Ventura Franch  
Dirección académica del Seminario 

Junio 2016 
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Programa 
 

13| noviembre|2014  
          Salón de actos| Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universitat Jaume I Castelló 

Mañana 
 

09:30 |    Recepción 

10:00|    Inauguración del X Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género a cargo de: Vicent Climent Jordà, rector de 

la Universitat Jaume I de Castelló y presidente de la Fundación Isonomia; Alfonso Bataller Vicent, alcalde de Castellón de la Plana; 
Asunción Ventura Franch, vicepresidenta de la Fundación Isonomia y Gemma Escrig Gil, coordinadora de la Fundación Isonomia. 

Entrega del X Premio Isonomia contra la Violencia de Género. 

10:30|    Conferencia inaugural “Ciberacoso: un nuevo fenómeno de violencia contra la mujer” a cargo de Fernando Vicente Pachés. 

Profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat Jaume I.   

Presenta: Asunción Ventura Franch. Vicepresidenta de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I. 

12:00|     Pausa 

12:30|     Mesa redonda. “Nuevas formas de violencia de género y nuevas posibilidades de acción y prevención”. 

 Mª Jesús Girona Magraner. Presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes. 

 Oliver Tauste Solá. Experto en delitos cibernéticos y contra la corrupción de menores por Internet. 

 María Lozano Estívalis. Profesora del Departamento de Educación de la Universitat Jaume I.  

 Isabel Sanchis Vila. Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer. Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana. 
Presenta: Mar Lluch Quevedo. Vicedecana 3ª de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana.  
 

14:00|     Pausa 

Tarde 
 

16:00|   Mesa de comunicaciones y paneles de experiencias (I). “Nuevas formas de violencia contra las mujeres: el impacto de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación”. 

 Violencia contra las mujeres mediante el uso de las TIC. Helena María Aparicio Sanmartín. 

 Impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s): Violencia Mediática, Grooming y Explotación 
Sexual Comercial contra Mujeres, Niñ@s y Adolescentes asociada a Viajes y Turismo en América Latina. María Susana Cesari. 

 Violencia de género en la era digital. Nuevo instrumento de dominación entre adolescentes: del amor al control ciber-patriarcal. 
Perla Elizabeth Bracamontes Ramírez. 

 La violencia de género a través de las TIC: percepciones y posicionamiento del alumnado de trabajo social de la Universitat de 
València. Encarna Canet Benavent y Lucia Martínez Martínez. 
Presenta: Carmen Barceló Feliu. Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castelló. 

17:30|    Mesa de comunicaciones y paneles de experiencias (II).  “Prevención de la violencia de género desde las TIC” 

 El estrecho límite entre la censura de la sexualidad femenina y el empoderamiento de la mujer: reflexiones en torno a la sextorsión. 
Cristina Cabedo Laborda. 

 Experiencia ciberactivista desde el feminismo en la defensa de los derechos de las mujeres. Hortensia Hernández Sánchez. 

 El uso de las TRIC para la prevención de la violencia de género en Andalucía. Propuestas de mejora. Ana Jorge Alonso y Emelina 
Galarza Fernández.  
Presenta: Mª José Ortí Porcar. Coordinadora del área social de la Fundación Isonomia. 

19:00|    Micro abierto. Modera: Anna Sales Boix. Coordinadora de formación de la Fundación Isonomia. 

20:00|   Clausura 
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Conferencias 
 
Ciberacoso: un nuevo fenómeno de violencia contra la mujer 

Fernando de Vicente Pachés 
Universitat Jaume I de Castelló 

 
 
 
 

1. Consideraciones previas sobre el ciberacoso como forma de ejercer la violencia contra la mujer: 
la “ciberviolencia” de género 
El objetivo de este estudio -versión sintetizada de la conferencia inaugural del X Seminario Estatal Isonomia 
contra la violencia de género- no es otro que el de exponer el marco general del ciberacoso.  En definitiva, 
dar a conocer, a modo de primera aproximación, en qué consiste el ciberacoso o acoso virtual, o del también 
llamado acoso cibernético, acoso digital, acoso en red o acoso a través de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TICs)…, esto es, del ciberacoso en sus múltiples denominaciones y 
manifestaciones. 
Asimismo, se pretende constatar cómo el fenómeno del ciberacoso se ha convertido en una forma de 
ejercer la violencia contra la mujer, que desgraciadamente, está incrementándose de forma significativa y 
prueba de ello es la tremenda repercusión mediática de este fenómeno con continuas noticias aparecidas 
en los medios de comunicación: prensa, radio, televisión…1 Y la lacra social que supone esta forma de 
violencia de género en red para menores (niñas) y jóvenes, tratándose de dos de los colectivos más 
vulnerables. Y, al mismo tiempo, constatar también cómo estamos ante un fenómeno digital que, 
indiscutiblemente, amplía de forma notable, las diversas formas de ejercer la violencia de género. 
Para ello, se debe partir apuntando unos datos o ideas iniciales que considero de sumo interés para 
entender el fenómeno del ciberacoso. 
Ya afirmaba Nelson Mandela que el siglo XX se recordará como un “siglo marcado por la violencia” y es 
que, lamentablemente, los comportamientos violentos y agresivos alcanzan a todos los ámbitos sociales 
tradicionales (escuela, trabajo, familia, política, religión…) y, obviamente, también a la sociedad virtual -
como ámbito emergente- promovido por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
(TICs). 
El acoso, en sus múltiples formas, ha existido desde siempre, pues el maltrato, el asedio y amenazas 
constantes, el hacer la vida imposible a alguien no es nada nuevo… pero, si es cierto que, ahora, con la 
aparición y el uso masivo de las tecnologías de la información y comunicación -fundamentalmente internet 
y las redes sociales- el acoso parece que se introduce en una nueva dimensión, en un nuevo contexto o 
espacio virtual donde da la impresión que no existen límites. Pasamos así a encontrarnos ante una nueva 
forma de ejercicio de violencia de género, llegándose a afirmar que la violencia contra la mujer ha sufrido 
una evolución o, incluso, una mutación. 
Ya no sólo existen dos mundos: el mundo interior y el mundo exterior. Ahora, hay un tercer mundo que ha 
absorbido prácticamente a los otros dos: el “mundo virtual”. Por lo tanto, con el auge de las avanzadas 
tecnologías de la comunicación e información podemos afirmar que vivimos en un mundo más ágil y diverso 
y, sobre todo, intercomunicado. 

                                                           
1 El acoso callejero en Estados Unidos, donde una mujer se grabó durante diez horas paseándose por las calles de la ciudad de Nueva York 
registrando a través de una cámara de video el acoso y asedio al que como mujer tuvo que verse sometida mientras caminaba por la ciudad. O la 
amenaza “hacker” a la artista Enma Watson por su discurso feminista emitido en Naciones Unidas, así como la publicación de imágenes íntimas 
robadas a mujeres famosas, caso de cantantes y estrellas de cine. 
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Lo rápido y lo ilimitado en cuanto a su difusión (inmediatez o instantaneidad), el anonimato de estos 
dispositivos de comunicación, la mayor facilidad de ocultación de las conductas delictivas2… hacen que el 
fenómeno del acoso sea un problema en alza, en constante evolución y que está aumentando 
vertiginosamente y, particularmente, como un componente para ejercer la violencia hacia la mujer en la red 
(violencia conyugal, de pareja, laboral, violencia laboral de género)  
Por consiguiente, la generalización en el uso de internet y la aparición de las redes sociales ha generado 
nuevas formas de violencia de género, de violencia contra la mujer. 
El ciberacoso es un fenómeno contemporáneo sin legislación apropiada y específica en este momento, en 
el cual un individuo emplea una serie de conductas para atacar, humillar, difamar, chantajear a otro, 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación, principalmente internet y las redes sociales, 
pero con una progresiva incidencia con la telefonía móvil. 
Y cuando hablamos de las denominadas nuevas tecnologías de la información  y comunicación, de las 
popularmente conocidas como TICs, realmente ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues nos estamos 
refiriendo a Internet, que a pesar de sus indudables ventajas está ocasionando un cambio brusco en el 
modo de vida, las costumbres y la forma de interrelacionarse de los seres humanos3.  
Pero lo realmente estratégico es la aparición de las llamadas convencionalmente como redes sociales 
(Facebook, Myspace, Twiter, Tuenti, Messenger, LinkedIn…). Las redes sociales han supuesto importantes 
cambios en las relaciones sociales y en la vida cotidiana de las personas provocando un importante cambio 
en un amplio abanico de hábitos, actitudes y comportamientos de los ciudadanos. Facebook, como 
muestra, cuenta con ya con más de 1.300 millones de usuarios…Pero no podemos olvidar los instrumentos 
más habituales y comunes en nuestras vidas, como el WhatsApp, el GPS,  el correo electrónico,  los sms 
(mensajería instantánea…) las webs, los blogs… 
Pues, efectivamente, es a través de todos estos medios tecnológicos o digitales a través de los cuales la 
mujer es acosada y podría sufrir diversas conductas de violencia, llegándose a utilizar la expresión –todavía 
inexistente en el diccionario actual de la Real Academia Española de la Lengua (RAE)- de “ciberviolencia 
de género”. 
El ciberacoso tiene lugar entre personas que tienen o han tenido alguna relación y se produce por motivos 
directa o indirectamente vinculados a la esfera afectiva (puede tratarse de un amigo, novio, marido, 
amante…). De esta forma, en alguna medida, el ciberacoso tiene un importante componente emotivo como 
los celos, la envidia, el odio, la venganza, la incapacidad de aceptar un rechazo… El potentísimo vector 
que es Internet acaba convirtiendo las redes sociales en un lugar donde se vuelcan los avatares diarios y 
conflictos de las relaciones de pareja, fuente constante de enredos, discusiones y rupturas. 
La importancia del elemento  emocional y afectivo en la definición del ciberacoso permite establecer un 
vínculo entre la violencia de género y este tipo de prácticas o actos violentos de ciberacoso que, por otra 
parte, suponen el intento de dominación y sumisión de la mujer por parte del acosador.  
En este escenario, en este nuevo contexto, las formas de violencia de género en las relaciones de pareja 
se han proyectado o trasladado a las redes sociales, y muy especialmente en los jóvenes, dado que –por 
su condición de nativos digitales- son el grupo social que –mayoritariamente-  mantiene un vínculo más 
directo y permanente con estos dispositivos y redes. Pues no hay que olvidar que la juventud “siente, se 
comunica y vive sus relaciones en las redes sociales”. 
En definitiva, el ciberacoso ha sido considerado como una forma de ejercer la violencia de género, pues la 
utilización de las TICs, tienen como objetivo: la dominación, la discriminación y, en definitiva, el abuso de 
la posición de poder donde el hombre acosador tiene o ha tenido alguna relación afectiva o de pareja con 
la mujer acosada. Es, por tanto, una forma de generar dominación y relaciones desiguales (sumisión) entre 

                                                           
2 En la Memoria de la Fiscalía General del Estado (2013) deja constancia de la existencia de un aumento considerable de denuncias por la comisión 
de conductas delictivas mediante el uso de las TICs (acoso, amenazas, coacciones) 
3 Los “teléfonos inteligentes” suponen la completa integración de Internet y la telefonía móvil. España está a la cabeza de países por penetración 
de los smartphones en el parque de la telefonía móvil (35%). Ya se venden más smartphones que ordenadores. Así, mientras que las ventas de 
ordenadores personales crece solo un 2,3% y los smartphones al 74%, las tabletas lo hacen al 296% (Informe Telefónica, 2012). 
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personas que tienen o han tenido una relación afectiva. Se trata, en consecuencia, de una relación de 
poder. 
Por ello, podemos afirmar que el ciberacoso encajaría perfectamente con el ámbito que trata de proteger 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, tanto en el tipo de prácticas como en la naturaleza de la acción, puesto que se trata de una 
manifestación de discriminación, de abuso de poder. 
Esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué la mujer –menor (niña), adolescente, adulta e incluso en edad 
madura- son las principales víctimas de ciberacoso? ¿Por qué las mujeres adolescentes y niñas sufren 
ciberacoso en mayor medida y frecuencia? ¿Es la edad y el sexo un condicionante para convertirse en 
víctima de acoso a través de estas  nuevas tecnologías? 
El ciberacoso es ejercido en significativa mayor medida por hombres pero las víctimas son en buena medida 
personas de ambos sexos,  si bien mayoritariamente mujeres.  Mientras que los varones principalmente 
son insultados o sufren amenazas, las mujeres padecen agresiones de naturaleza sexual (acoso sexual). 
Pero vayamos a unos datos de interés para entender el fenómeno del ciberacoso. 
Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en 2014, el 20% de las jóvenes habían 
sufrido ciberacoso. 
Según el reciente informe del Instituto de la Mujer y el Instituto de la Juventud de Andalucía, los casos de 
maltrato entre jóvenes han aumentado un 33%, sobre todo mediante amenazas en las redes sociales o 
vejaciones. 
Y es que es preciso advertir que el machismo y los estereotipos de género van a más entre los 
adolescentes. En opinión de expertos: “La mujer se ve como un elemento de posesión del hombre y el 
poder de controlar que dan las nuevas tecnologías es utilizado cada vez más”.  
Un estudio del Ministerio de Sanidad sobre la evolución de conductas violentas y patrones sexistas entre 
menores concluía que el porcentaje de chicas que reconocía haber sufrido insultos subió del 14% al 23% 
entre 2010 y 2013. 
Un informe sobre violencia en los adolescentes dice que: “La agresión de género se está empezando a 
poner de moda en determinados ambientes”. “Ser 'guay' cada vez está más vinculado a ser agresivo con 
ellas”. 
Más del 12% de los adolescentes no considera maltrato amenazar —o recibir amenazas— en caso de que 
su pareja quiera romper la relación. El sexismo y los estereotipos de género perviven entre los adolescentes 
españoles. Y  tal y cómo viven sus relaciones muestra que, además, no son conscientes de ello. Conocen 
el discurso y la información sobre violencia de género, pero no la trasladan a su vida.  
Y es que el 25% de las chicas asegura que su novio o exnovio la vigila a través del móvil (con quien hablan, 
cómo visten y, lo que es más grave, como “ellas los justifican”) y el 23% confiesa que su pareja la ha tratado 
de aislar de sus amistades.  
Algo más preocupante aún si se analiza cuando los adolescentes no consideran como maltrato conductas 
como que un chico le diga a su novia con quien puede hablar, dónde ir o qué hacer. Ello significa que no 
identifican estas formas de control como violencia de género hasta que llegan a una “situación extrema”. 
Todo ello origina que se puedan llegar a generar situaciones de control y sometimiento que pueden llegar 
a normalizarse y aceptarse… y parecer normal lo que es anormal, tal y como afirma Miguel Lorente4.   
“Las chicas cuentan por ejemplo que sus novios les leían todos los mensajes del móvil o el correo para 
saber con quién hablaban o que vigilaban su cuenta de redes sociales”. “Algunos llegan hasta un punto tal 
que le piden a su pareja que les hagan una video llamada para ver dónde están o les envíen un localizador 
(GPS) de donde se encuentran”. La posibilidad de comprobar la última conexión al móvil, dar la contraseña 

                                                           
4 Llorente Acosta, M. (2001): Mi marido me pega lo normal, Barcelona (Crítica). 
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de Facebook o la misma exigencia de contestar rápido al whatsapp. Es lo que los propios menores llaman 
“pruebas de amor”. Dar al otro la llave de la vida y la intimidad5. 
Además,  sabemos que los jóvenes presentan una percepción más baja de los posibles efectos perniciosos 
del acoso recibido a través de Internet. Así, muchos interpretan el acoso como algo irrelevante o inocuo y 
no viven con temor las agresiones de las que son objeto. Únicamente cuando el ciberacoso se transforma 
en una amenaza muy clara para el bienestar de la persona es cuando es percibido como un problema.  
 
2. Definición y delimitación del ciberacoso 
Royakkers mantiene la idea de que el ciberacoso es “una intromisión en la vida íntima de la mujer utilizando 
los medios digitales, fundamentalmente las posibilidades que ofrece Internet, las redes sociales y la 
telefonía móvil”6.  
Esta intromisión tiene una naturaleza repetitiva, disruptiva, prolongada en el tiempo, en contra de la voluntad 
de la mujer víctima de esta violencia y que incluye amenazas constantes de diferente naturaleza. 
Por lo tanto, en esta definición se introducen varios elementos, que a modo de notas definitorias 
caracterizan al ciberacoso,  y deben ser debidamente tenidas en cuenta y aclaradas para comprender 
nítidamente este fenómeno.  
1.- El ciberacoso implica un uso de tecnologías como Internet para acechar de forma repetida a una o varias 
personas. Estamos frente a un hostigamiento de forma sistemática, de manera, que un caso aislado de 
intrusión en la vida íntima de una persona utilizando como medio Internet no podría ser considerado como 
un caso de ciberacoso.  
Se trata de comportamientos repetitivos de manera sistemática. La frecuencia de los comportamientos 
lesivos es la nota definitoria considerada fundamental, esto es, la frecuencia de los ataques, en su 
repetición, la persistencia en el acto… 
2.- Se está ante una conducta que, -además de reiterarse con frecuencia- tiene que mantenerse durante 
un cierto tiempo. Que el acoso persista en el tiempo. La duración de los ataques, la persistencia en el 
tiempo, y la frecuencia evidencian que se está ante un comportamiento unificado, planeado y programado 
que persigue un único objetivo: vejar, humillar, acechar, chantajear… sin importar la destrucción de la 
víctima. 
La sensación de inseguridad, de indefensión y de temor aumenta en la víctima en la medida en que el 
acoso persiste en el tiempo. Y dado que el ciberacoso se produce, generalmente, sin que haya coincidencia 
física de acosador/a y acosado/a, la reiteración en el tiempo se transforma en la herramienta de invasión 
de la intimidad más utilizada por los acosadores.  
3.- Se trata de una intromisión disruptiva (inapropiada y abrupta). Es decir, el acosador ejerce su poder 
sobre elementos que la víctima considera privados y personales (unas fotos, una información, su vida 
privada…). Esta irrupción, abrupta en la mayoría de casos (interrupción súbita, abrupta…), trata de poner 
en evidencia aspectos de su vida personal que la víctima desearía mantener en el ámbito de lo privado. El 
riesgo de que aspectos de la vida íntima como fotos, vídeos o datos privados sean distribuidos entre un 
número indeterminado de usuarios de Internet es una poderosa herramienta de dominación.  
4.- Otro elemento clave del ciberacoso es que se produce tras la negativa de la víctima, en contra de la 
voluntad de la víctima, esto es, sin su consentimiento. El acosador persiste, así, en su comportamiento a 
pesar de que la mujer acosada haya explicitado su negativa a continuar recibiendo mensajes, comentarios 
o información procedentes del acosador. Si bien en muchos casos la víctima no conoce con exactitud quién 
es el ciberacosador.7 

                                                           
5 Según educadores y psicólogos, esa forma de vivir el noviazgo, unida a que los estereotipos que presentan al hombre dominante y agresivo como 
alguien con atractivo y a la mujer como la sumisa, puede derivar en un incremento de las situaciones de control y, con el tiempo, de violencia. 
6 Royakkers, L. (2000). “The Dutch Approach to Stalking Laws”, California Criminal Law Review, 3, 12¬23.  
7 Las posibilidades que ofrece Internet para la ocultación de la identidad, así como la distancia física entre acosador/a y acosado/a implica la 
imposibilidad de manifestar dicha negativa. En muchos casos los SMS, los correos, WhatsApp enviados por el acosador se realizan desde un 
número oculto, los comentarios en las redes sociales del o la acosado/a se realizan desde una cuenta con identidad falsa o no explícita, etc. Esto 
no sólo implica que la víctima no puede mostrar su rechazo, sino que no sabe a quién mostrarlo.  
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3. Diferentes conceptos y denominaciones que recibe el acoso en red  
Como consecuencia de la reciente aparición del fenómeno del ciberacoso existe una importante variedad 
de conceptos y denominaciones para referirse a diferentes conductas de acoso utilizando Internet.  
En este sentido, podemos hacer referencia a: 
El ciberbullying  (acoso entre menores)  que se refiere al uso  que realizan los menores de edad de los 
medios tecnológicos – correo electrónico, las redes sociales, sitios web o blogs- para acosar a compañeros 
de escuela u otros menores con la intención de causar humillación, vejar injustamente o atormentar.  
El ciberbullying es más frecuente entre los menores de quince y  dieciséis años y son las niñas quienes los 
sufren más frecuentemente, e incluso por otras niñas acosadoras. Las principales vías del ciberacoso son 
las redes sociales y la mensajería instantánea. 
El grooming (acoso sexual a un menor por parte de un adulto) Es la conducta de ciertos adultos que, a 
través de las nuevas tecnologías -correo electrónico y las redes sociales- intentan contactar con menores 
de edad, con la finalidad de mantener encuentros sexuales con ellos. Antes de llegar a producirse el 
encuentro hay todo un proceso durante el que el adulto se gana la confianza del menor de diversas formas, 
el menor habrá enviado fotos o vídeos con contenido sexual y después aparece el chantaje…8 Dos de cada 
tres menores tienen un perfil en las redes sociales y casi un tercio de sus contactos son personas a las que 
no conocen9. 
El sexting, (contracción de sex y texting) es una anglicismo que consiste en el envío de fotografías o/y 
vídeos de contenido sexual producidos generalmente por quien los remite, a otras personas por medio de 
teléfonos móviles u otros dispositivos tecnológicos. 
Dado que es una práctica más habitual entre los jóvenes, uno de los riesgos asociados a esta actividad es 
el chantaje, presión o ridiculización de la joven que aparece en las imágenes.   
Por ello también podemos hablar de sextorsión, esto es, las fotografías o vídeos de contenido sexual en 
manos de la persona inadecuada pueden constituir un elemento para extorsionar o chantajear a la persona 
protagonista de esas imágenes. El chantaje en la utilización para obtener algo de la víctima amenazando 
con su publicación. 
El hacking consiste en prácticas de robo de contraseñas para acceder a la información personal, esto es, 
entrar o asaltar el correo electrónico de la víctima accediendo a todos sus mensajes o, incluso, impidiendo 
que el verdadero destinatario los pueda leer. Por tanto, se trata de acceder a los archivos de la víctima y 
colgar en la red sus documentos y fotos privadas (caso ocurrido a algunas famosas)  
El networkmobbing, es una acoso digital que se produce en el ámbito laboral, al que podríamos denominar 
ciberacoso laboral, de un acoso laboral (moral, sexual, por razón de sexo) a través de la red, de las TICs. 
Se trata de un fenómeno que afecta a los trabajadores y trabajadoras digitales. En ocasiones, los 
acosadores vierten a través de la red informaciones falsas con la intención de dañar la imagen profesional 
de la víctima y, de esta forma, afectar negativamente a su desarrollo profesional10.  

                                                           
 
8 Se trata de acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de 
obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual.  El 
abusador adopta una falsa personalidad de edad algo mayor a la de sus víctimas, o suele hacerse pasar por un chico adolescente y utilizando un 
alias y un lenguaje juvenil le permite ganarse primero el interés y después la confianza de las víctimas. Una vez consolidada la relación, el acosador 
suele pedir una foto de la chica desnuda. Otros han llegado a manipular fotos normales hasta convertirlas en imágenes sexuales. A partir de ese 
momento, el lenguaje se vuelve imperativo y comienza el chantaje. 
9 Un caso de ciberacoso (grooming) que conmocionó a la fue el caso de Amanda Todd. Un mes antes de suicidarse, Amanda Todd colgó un vídeo 
en YouTube clamando ayuda. “No tengo a nadie. Necesito a alguien. Me llamo Amanda Todd”. A través de pequeñas cartulinas, sin decir ni una 
sola palabra, la joven de 15 años fue relatando su historia. Una trágica historia que comenzó cuando a los 12 años, un extraño con el que contactó 
en Internet le pidió que le mostrara los pechos. Otros casos famosos de suicidio por ciberacoso en menores son el de Ryan Halligan (acoso escolar 
por homosexualidad) Megan Meier ( en este caso el acoso fue por parte de la madre de una examiga) y el de Tyler Clement (por una grabación en 
vídeo besándose con un amigo y su posterior divulgación por internet) 
10 En el caso Teggart vs Teletech, un trabajador de un “call center” fue despedido después de hacer comentarios ofensivos sobre una compañera 
en Facebook. Los comentarios sugerían que la empleada había sido sexualmente promiscua con otros compañeros. Tras una investigación formal 
por parte de la compañía, Teggart fue despedido por mala conducta por perjudicar la reputación de la compañía y por haber acosado a su 
compañera. 
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Pero si tuviéramos que escoger una expresión anglosajona, el concepto (anglicismo) que más ajusta con 
el fenómeno que abordamos es el Cyberstalking. Este concepto es una combinación de las palabras 
inglesas Cyber y Stalking que podría ser traducida al castellano como “ciber-acecho” o “ciber-persecución” 
o, la opción más común, “ciber-acoso”.  Este tipo de actividad retrata el uso de Internet para acechar o 
acosar a una persona o a un grupo de personas. Este acoso incluiría falsas acusaciones, vigilancia, 
amenazas, robo de identidad, daños al equipo de la víctima o a la información que en él contiene, uso de 
la información robada para acosar a la víctima, mensajes acusatorios o vejatorios, etc.11  
 
4. Manifestaciones más frecuentes de ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género 
Ana Pérez Martínez y Reyes Ortigosa Blanch12 han propuesto una lista que, sin el objetivo de ser 
exhaustiva, supone una excelente representación de este tipo de prácticas. El listado de las prácticas más 
frecuentes de ciberacoso a la mujer es el siguiente:  
1. Distribuir o colgar en Internet una imagen comprometida de contenido sexual (real o trucada), o datos 
susceptibles de perjudicar a la mujer víctima.  
2. Dar de alta a la mujer víctima en un sitio Web donde puede ridiculizarla como persona. Por ejemplo, una 
web donde se escoge a la persona más tonta, más fea, más gorda, etc… presentando la posibilidad de 
cargarla del máximo  número de votos. 
3. Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima en el que ésta comparte intimidades, realiza 
demandas y ofertas sexuales explícitas, etc. Un ejemplo sería crear una página falsa de contactos. 
En ocasiones el mecanismo consiste en crear un perfil en cualquier red social  (Facebook, Badoo, Metroflog, 
Tuenti) o poner anuncios en páginas web de contacto con fotografías y datos personales de la víctima 
(mundo anuncio, Milanuncios…) Otro ejemplo: publicar el teléfono (fijo o móvil) en una página de contactos 
eróticos. El gran perjuicio es la gran difusión que obtienen las injurias o las calumnias al ser publicadas a 
través de internet. 
4. Usurpar la identidad de la víctima y, en su nombre y desde el anonimato, hacer comentarios ofensivos o 
participaciones inoportunas en chats de tal modo que despierte reacciones adversas hacia quién en verdad 
es la víctima. La identidad de la mujer queda en entredicho. El acosador emite opiniones o hace comentarios 
en nombre de ella. 
5. Dar de alta en determinados sitios la dirección de correo electrónico de la persona acosada para 
convertirla en blanco de spam, contactos con desconocidos, bloquear ordenador, introducir programas 
espía, envío de virus (malware) etc.  
6. Entrar o asaltar el correo electrónico de la víctima accediendo a todos sus mensajes o, incluso, 
impidiendo que el verdadero destinatario los pueda leer. Acceder a sus archivos y colgar en la red sus 
documentos y fotos privadas (caso de famosas). Esta es la figura también conocida como “hacking”, tal y 
como se ha expuesto13. 
7. Hacer correr falsos rumores sobre un comportamiento reprochable atribuido a la víctima, de tal modo 
que quienes lo lean reacciones y tomen represalias en contra de la misma.  

                                                           
11 Además de las figuras descritas, están los denominados “fraudes informáticos” a través de la red, que son delitos de estafa cometidos mediante 
técnicas de engaño a través de la manipulación de datos o programas para la obtención de un lucro ilícito (fishing o phishing, phishing car, el 
skimming o carding, el scam, el pharming) 
12 Pérez Martinez, A. y  Ortigosa Blanch, R. (2010) “Una aproximación al ciberbullyng”,   en AAVV (Coord. García González, Javier) : Ciberacoso: 
la tutela penal de la intimidad, la integridad y la libertad sexual en Internet, Valencia, Tirant lo Blanch 
13 La monitorización constante de los actos de la víctima a través de programas como Spyware o SpyBubble. En primer lugar, cabe señalar que el 
programa Spyware se utiliza fundamentalmente para robar datos y rastrear movimientos por la red. Este programa, puede instalarse en los equipos 
informáticos, físicamente, o a través de un correo electrónico infectado. No se trata de un virus, ya que no daña el sistema operativo, es un programa 
espía cuyo objetivo es conocer todos los movimientos que se realizan. El  Spybubble, es un programa espía para móviles inteligentes, que según 
las empresas que lo comercializan es legal. Frecuentemente es utilizado por empresas para vigilar qué tipo de llamadas y actividades realizan los 
trabajadores. 
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8. Enviar mensajes ofensivos y hostigadores a través de e-mail, SMS, WhatsApp, o redes sociales. Chistes, 
comentarios, bromas, correos electrónicos con fotografías y videos de contenido pornográfico… (También 
es bastante común en el ámbito laboral y han constituido, en ocasiones, causa de despido del trabajador…). 
9. Perseguir e incomodar a la persona acosada en los espacios de Internet que frecuenta de manera 
habitual.  
10. Acosar a través de llamadas telefónicas silenciosas, o con amenazas, insultos, con alto contenido 
sexual, colgando repetidamente la comunicación cuando contestan, llamar en horas inoportunas, etc.  
11. Acciones de presión permanente para actuar conforme a las solicitudes de la pareja (sirva como 
ejemplo, enviar más de 50 WhatsApp pidiendo volver en una relación…) o presiones para realizar actos de 
naturaleza sexual. 
12. Una de las más comunes y dañinas: las críticas continuadas  y la revelación de intimidades de la pareja 
tras extinguirse la relación. 
Este tipo de conductas, no se producen sólo contra las y los menores, sino que cada vez son más las 
mujeres mayores de edad que se ven controladas, acosadas, humilladas, amenazadas y sometidas 
mediante el uso de las TIC por parte de quienes en algún momento mantuvieron o siguen manteniendo una 
relación de noviazgo, amistad o afectividad.  
En todo caso es muy difícil realizar una lista cerrada y definitiva de las diversas formas o manifestaciones 
en las que puede expresarse el ciberacoso. Además, el propio desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación conlleva que cada poco tiempo los acosadores encuentren nuevas formas 
de acoso a través de Internet. Por esta razón, los especialistas en ciberacoso se muestran prudentes a la 
hora de listar los elementos que constituyen comportamientos de acoso en Internet. 
 
5. El ciberacoso como ilícito pluriofensivo susceptible de lesionar numerosos derechos y libertades 
fundamentales de la persona 
El acoso cibernético o ciberacoso es susceptible de lesionar o vulnerar diversidad de derechos 
fundamentales de la persona y particularmente de la mujer como víctima de esta modalidad de acoso. En 
este sentido, las acciones que podemos encuadrar como ciberacoso son capaces de lesionar: el derecho 
a la dignidad de la persona, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, el derecho al honor, 
el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho a 
la libertad, el derecho a la integridad física y moral… 
Por consiguiente, no solo estamos únicamente ante un cambio tecnológico sino ante un cambio cultural de 
múltiples consecuencias en materia de vulneración de derechos humanos. 
Sin embargo, realmente no existe todavía ley alguna que de forma expresa regule el fenómeno del 
ciberacoso. El motivo de ello es simple: el abanico de figuras delictivas que en potencia se podrían cometer 
a través del ciberacoso ya están de alguna forma reguladas por separado en diferentes leyes (sean éstas 
civiles, penales, administrativas) habiéndose de acudir a cada una de ellas según el caso de que se trate. 
El Código penal actual es insuficiente para combatir la figura. El derecho –que generalmente va siempre 
detrás de la realidad que regula- no cuenta hoy en día con mecanismos suficientes de salvaguarda para 
protegerles a menores o niñas. 
En consecuencia, el ciberacoso no está tipificado como tal en el Código penal al ser un fenómeno moderno,  
aun así, la mayor parte de los delitos cometidos a través de las tecnologías de la información sí que están 
tipificados. Son los que denominamos como “delitos informáticos”, entendido como todo acto ilícito penal 
llevado a cabo a través de medios informáticos y que está íntimamente ligado a las tecnologías de la 
información y la comunicación14.  

                                                           
14 Por ejemplo, el artículo 143 del Código Penal castiga con pena de prisión de cuatro a ocho años al que induzca al suicidio de otro. No importa el 
mecanismo utilizado, o si se induce a éste en persona, verbalmente, por chat, por SMS, por correo electrónico...  
También en el artículo 173.1 Código Penal, pudiera ser aplicado para referirnos a esta figura: “El que infligiera a otra persona un trato degradante, 
menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”. 
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Según el Código Penal español, los delitos informáticos que podrían encajar con esta figura delictiva son: 
1. Delito de descubrimiento y revelación de secretos, como ataque que se producen contra el derecho 
a la intimidad, mediante el acceso indebido a sistemas informáticos para apoderarse y difundir datos 
reservados registrados en ficheros o soportes informáticos.  
2. Amenazas, realizadas por cualquier mecanismo de comunicación como los numerosos medios 
existentes: correo electrónico, telefonía móvil, WhatsApp, las redes sociales etc… 
3. Sabotajes informáticos: causan los daños mediante la destrucción o alteración de datos, programas o 
documentos (archivos) electrónicos ajenos contenidos en redes o sistemas informáticos. En este tipo 
delictivo se incluirían conductas como, por ejemplo, los actos de sabotaje contra soportes electrónicos, o la 
introducción de virus electrónicos para causar daños o una bomba lógica que destruya, altere o inutilice 
programas, datos y documentos electrónicos almacenados en el sistema informático15.  
4. La pornografía infantil, que se ha visto favorecida por el anonimato que proporciona la red. Entre los 
delitos relativos a la corrupción y la prostitución de menores al captar o utilizar a menores o incapaces con 
fines exhibicionistas o pornográficos. Este delito se refiere fundamentalmente a la producción, venta, 
distribución, exhibición, ofrecimiento o facilitación por cualquier medio de material pornográfico en cuya 
elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces. 
5. Delitos contra el honor: las injurias y las calumnias. Generalmente las que se cometen en redes 
sociales, foros, telefonía móvil o por correo electrónico. En ocasiones el mecanismo consiste en crear un 
perfil en cualquier red social  o poner anuncios en páginas web de contacto con fotografías y datos 
personales de la víctima. El gran perjuicio es la gran difusión que obtienen las injurias o las calumnias al 
ser publicadas a través de internet. 
6. Coacciones en ocasiones tratando de chantajear con hacer públicos los datos y secretos que hayan 
podido descubrir y tras averiguar la contraseña de correo o perfil de la red social. 
7. Dentro de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, podemos incluir el caso, ya abordado, 
del grooming que supone acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad 
con un niño o niña a través de Internet con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante la 
obtención de imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para mantener un 
encuentro sexual16. 
8. El acoso sexual en el ámbito laboral (acoso sexual ambiental, fundamentalmente), que también puede 
realizarse a través de medios electrónicos, al crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo. 
Estaríamos frente a lo podríamos denominar ciberacoso sexual en el trabajo, que comprendería tanto al 
acoso sexual de chantaje  como al acoso sexual ambiental. 
9. El acoso por razón de sexo (o sexista) o ciberacoso por razón de sexo o género que también puede 
manifestarse en el propio entorno laboral a través del uso en las mismas de las tecnologías de la 
información y comunicación.  
Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo si están tipificados desde 2010 en el código penal.  
 
 
 
                                                           
15 En ocasiones se habla de “malware” para definir la exposición al ataque de virus y otros tipos de programas informáticos maliciosos. Ejemplos 
constitutivos de malware son el envío de virus, bloqueo del ordenador, spam, pérdida de información, programas espía, pérdida de control sobre el 
equipo… 
16 La reforma del CP 2010 introdujo mediante la  Ley Orgánica 5/2010 un nuevo art. 183 bis, que en la Exposición de Motivos, el legislador, justifica 
su incorporación en la necesidad de castigar las conductas que los adultos desarrollan para ganarse la confianza de las y los menores a través de 
Internet, y establece que será castigado, el que: 
“…a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de trece años y 
proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 183 y 189, siempre que 
tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de 
doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad 
superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño” (art. 183 bis) 
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6.  ¿Qué podemos hacer frente el ciberacoso de género? Medidas para la prevención del ciberacoso 
Mi propuesta personal es que la prevención tiene que ser el mecanismo o instrumento necesario para 
combatir la violencia contra las mujeres y para conseguir erradicar o reducir los innumerables supuestos 
de ciberacoso existentes. Por lo tanto, educación, formación, información a todos los sujetos implicados: 
menores, adolescentes, padres, madres, educadores… Formación y especialización que debe llegar a 
todas aquellas personas y profesionales que trabajan en todos los escenarios posibles para combatir el 
ciberacoso (operadores jurídicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores sociales…). Y 
tolerancia cero contra la “ciberviolencia” de género. 
La enorme incidencia y utilización de las nuevas tecnologías debe llevarnos a plantearnos una profunda 
reflexión sobre las nuevas formas de relacionarnos (involucrarnos toda la sociedad frente a este fenómeno) 
y la necesidad de proteger la intimidad de la ciudadanía, y en especial de los menores. 
Es necesario también una mayor concienciación y sensibilización por parte de la sociedad ante esta 
problemática social. Y empezar a considerar lo que puede llegar a generar el ciberacoso en menores y 
jóvenes por tratarse de un colectivo mucho más vulnerable. Todavía no somos conscientes del todo, ni se 
ha valorado la repercusión social real de este fenómeno. Por otra parte, se estima necesaria una mayor y 
constante educación y sensibilización en materia de igualdad. 
Se precisa de un estudio o investigación en profundidad que permita cuantificar en qué medida y hasta qué 
punto afecta el ciberacoso a la ciudadanía de jóvenes y personas adultas en nuestro país. Se ha estudiado 
en profundidad o en mayor medida, el ciberacoso a menores, pero el ciberacoso de jóvenes y adultos, y 
especialmente, en las relaciones de pareja, es un mundo todavía oculto, poco investigado y con ausencia 
de datos y de información precisa al respecto, posiblemente por su escasa denuncia.  
Esto supone un importante obstáculo para medir la verdadera dimensión del ciberacoso. Muchos de los 
casos que, en términos formales y legales, podrían ser definidos como ciberacoso, no son denunciados o 
advertidos por las víctimas al no percibir claramente la amenaza que suponen para sus vidas quedando, 
por lo tanto, invisibles. Los datos con los que contamos para evaluar la penetración del ciberacoso entre la 
población no son indicativos de su verdadera dimensión. 
También hay que apuntar que, afortunadamente, existen ya numerosas actuaciones y protocolos de las 
instituciones competentes con el fin de combatir el problema lo mejor posible. Medidas preventivas desde 
el sistema educativo, caso del PPREVI (plan de prevención de la violencia  y promoción de la convivencia  
en los centros escolares de la C. Valenciana), la página web “orientados”, “pantallas amigas”... y otras 
muchas más entidades e instancias que asesoran e informan a padres, madres, alumnos y profesorado. 
Y es mi deseo finalizar con una última reflexión: que no debemos tener miedo de las nuevas tecnologías, 
mucho menos prohibirlas. Que hay que tener presente que los jóvenes "usan Internet para todo, no solo 
para buscar información, sino para hacer deberes, jugar, ver películas, divertirse, charlar... Lo hacen 
absolutamente todo en la red… tal y como decíamos hace un momento: la juventud se manifiesta en ese 
asombroso mundo virtual, en definitiva, la juventud “siente, se comunica y vive sus relaciones en las redes 
sociales”. Por consiguiente,  no podemos ni debemos poner “puertas al campo”; necesariamente, lo que 
tenemos que hacer y conseguir, es enseñarles a “saber estar dentro del campo”. 
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En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación Isonomia por la invitación recibida para 
participar en este X Seminario Estatal contra la Violencia de Género. La oportunidad de escuchar otras 
voces y otros puntos de vista de personas implicadas en la lucha contra la violencia de género, ha supuesto 
un gran enriquecimiento. 
La mesa redonda en la que he participado tenía como título “Impactos tecnológicos: nuevas formas de 
violencias contra las mujeres y nuevas posibilidades de acción y prevención”, siendo mi objetivo abordar 
este tema desde la experiencia adquirida tras varios años investigando delitos tecnológicos y delitos 
relacionados con la violencia de género. 
 
1. Nuevas formas de violencia de género 
Internet es el gran invento del siglo XX. Su implantación ha supuesto una revolución en cuanto a las formas 
de comunicación social existentes. De ahí que las formas de ejercer la violencia de género hayan 
evolucionado en los últimos años. De este modo, las formas tradicionales se han visto desplazadas por 
nuevas formas de dominio y control basadas en las herramientas de relación y comunicación que 
proporcionan el uso de tablets, Smartphone y aplicaciones como redes sociales o WhatsApp. 
Los tipos delictivos constitutivos de violencia de género están recogidos en el Código Penal español, 
aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, siendo su última modificación en cuanto a 
violencia de género se refiere realizada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de género. A lo largo de los diferentes títulos y artículos del Código 
Penal se tipifican y castigan todos los delitos relacionados con la violencia de género, entendida como 
aquella violencia que ejerce el hombre contra la mujer que sea cónyuge, pareja o expareja. Ejemplos 
específicos de esta violencia contra la mujer son los delitos de homicidio, lesiones, malos tratos físicos o 
psicológicos, malos tratos habituales, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, las amenazas y 
coacciones entre otros. Igualmente están relacionados con la violencia machista otros delitos más ligados 
a las formas de violencia de género cuya herramienta principal son las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), como son los delitos contra el honor, contra la intimidad y la propia imagen, en cuya 
comisión están muy presentes la utilización de redes sociales o programas de mensajería instantánea como 
WhatsApp, Line o Telegram a través de las que comparten fotografías, videos o comentarios que pueden 
afectar a algunos de estos bienes jurídicos protegidos. 



14 
 

Con la llegada de las TIC se ha experimentado una evolución de las formas tradicionales de ejercer la 
violencia de género, caracterizada por ocurrir dentro del ámbito familiar, basadas en la violencia cara a 
cara/cuerpo a cuerpo, con toda la crudeza que estos términos conllevan si pensamos en su aplicación en 
el mundo real. Son ejemplo de este tipo de violencia tradicional las agresiones físicas de todo tipo, incluido 
el mal trato de obra sin lesión como empujones y tirones de pelo, las lesiones, las coacciones, los insultos, 
las vejaciones o los actos dirigidos a conseguir la sumisión de la mujer, la posesión sobre la pareja o el 
control excesivo de amistades, horarios y dinero.  
 
2. La violencia de género 2.0 
Las herramientas de comunicación social basadas en la web 2.0, como las redes sociales y los programas 
de mensajería instantánea como WhatsApp, han desplazado a las formas tradicionales de mal trato. Estas 
herramientas de gran potencial comunicador y de relación permiten al mal tratador llevar a cabo nuevas 
formas de violencia de género. De ahí que hablemos de conceptos como neomachismo o violencia de 
género 2.0. Estas nuevas formas de ejercer violencia pueden llegar a ser más crueles y perpetuas en el 
tiempo que las tradicionales, debido al sentimiento de anonimato que proporciona delinquir a través de la 
Red y la dificultad que supone retirar de Internet los contenidos publicados como fotografías o videos 
personales. 
Entre las formas de violencia más habituales y que afectan directamente a las mujeres podemos citar las 
denominadas como sexting, sextorsión, pornovenganza, hacking, ciberbullying, grooming o la lacra de la 
pornografía infantil, dando a continuación una breve definición de cada uno de estos términos: 
Sexting: envío de fotografías o vídeos de contenido sexual a través de las TIC, especialmente telefonía 
móvil. No es propiamente un delito ya que se realiza de forma voluntaria, pero su práctica puede suponer 
una situación de vulnerabilidad para la víctima, especialmente si es menor de edad, así como el inicio de 
otros riesgos como ciberbullying, grooming o sextorsión. 
Sextorsión: extorsión que sufre la víctima para que envíe fotografías o video de contenido íntimo o sexual, 
bajo amenazas o coacciones. Suele iniciarse tras haber compartido previamente algún archivo de este tipo, 
es decir, procedente de prácticas de riesgo como el sexting. 
Pornovenganza: es una forma de venganza realizada por exparejas, quienes tras producirse la ruptura de 
la relación, publican en diferentes medios como redes sociales o grupos de WhatsApp, las fotografías y/o 
vídeos de contenido sexual de los que disponían, normalmente realizados de forma voluntaria mientras 
duraba la relación. 
Hacking: acceso no autorizado a sistemas protegidos por contraseña, como los perfiles de redes sociales 
o las cuentas de correo electrónico, realizando un ataque contra la intimidad. La contraseña ha podido 
sustraerse por cualquier medio ilícito o conocerse previamente por haberla compartido como prueba de 
confianza o amistad. 
Ciberbullying o ciberacoso: Consiste en realizar vejaciones, insultos, menosprecios entre menores 
utilizando las TIC, como redes sociales, blogs o WhatsApp. Debe ser continuado en el tiempo y entre 
menores. Las consecuencias psicológicas sobre la víctima pueden ser bastante graves ya que en algunos 
casos llegan al suicidio. 
Grooming: acoso sexual o acecho que un adulto realiza sobre uno o varios menores a través de redes 
sociales, telefonía móvil o cualquier otro medio similar, con intención de conseguir un encuentro sexual. El 
groomer realiza un proceso de seducción, en el que tras crearse un perfil falso en redes sociales 
frecuentadas por adolescentes simulando ser menor de edad, establece contactos con menores a los que 
solicita fotografías y videos de contenido íntimo. En caso de realizar esta conducta en menores de 13 años, 
se denomina child grooming, que está recogido de forma específica en el artículo número 183 bis del Código 
Penal español. 
Pornografía infantil: es la pornografía que representa de forma explícita a menores de edad en actitud 
sexual o realizando actividades sexuales.  
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3. Factores de riesgo 
Principalmente afectan a los denominados nativos digitales, que son los nacidos a partir de 1985-1990. Son 
personas que han estado en contacto con Internet y dispositivos de conexión a la Red de todo tipo como 
ordenadores, Smartphones, tablets o web cams, desde su infancia, siendo herramientas habituales de 
comunicación y relación. De ahí que el uso de estas tecnologías entre estas personas sea masivo y por 
tanto más frecuente que se encuentren entre las personas afectadas por las distintas modalidades de 
delitos tecnológicos. 
Afecta a mujeres en mayor porcentaje que a hombres, especialmente en aquellos casos relacionados con 
la violencia de género que representa todos aquellos tipos de violencia ejercida por el hombre sobre su 
cónyuge, pareja o expareja.  
La violencia de género ejercida a través de las T.I.C. puede afectar a cualquier estrato social, no obstante 
afecta en mayor medida a la clase media o media alta, siendo la clase más mayoritaria, usuarios habituales 
y potenciales de Internet y herramientas como de redes sociales. 
Es habitual igualmente que las víctimas no dispongan de formación sobre los riesgos de Internet, ni sobre 
los riesgos genéricos para evitar ser víctimas de cualquier tipo de fraude como las estafas on line, ni de los 
riesgos específicos que afectan a la violencia de género 2.0. La formación y educación en ciberdelitos se 
ha convertido en algo fundamental para evitar ser víctima de cualquiera de ellos, ya que va a ser muy difícil 
protegernos de algo que no conocemos. Es una asignatura pendiente en todos los ámbitos educativos 
aunque cada vez se oyen más voces que promueven su implantación en los programas formativos de 
centros escolares desde las etapas de primaria. Pensemos que los menores son usuarios potenciales de 
las TIC, comenzando a edades cada vez más tempranas.  
Muy relacionado con el factor de escasa o ninguna formación sobre los riesgos on line, se encuentra la 
escasa prevención que a nivel individual desarrollan las usuarias de Internet. Bajo el pensamiento de <<a 
mí no me va a pasar>> las personas que utilizan las redes sociales o que comparten fotografías o videos 
de contenido íntimo, no adoptan una adecuada prevención basada en que es preferible pensar antes de 
publicar fotografías o comentarios y por supuesto antes de compartir fotografías de contenido íntimo, como 
en el caso del sexting. 
 
4. Situación actual 
Tras este análisis de las nuevas formas de violencia de género resulta necesario dirigir la mirada hacia cual 
es la realidad que nos envuelve y conocer qué piensa realmente la sociedad y hasta qué punto estamos 
concienciados de este fenómeno. Para ello, han sido de mucha utilidad los datos arrojados por el Informe 
Detecta, sobre detección y prevención de la violencia de género en los jóvenes llevado a cabo por el Instituto 
Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía. Entre los datos más representativos, son de especial interés 
los siguientes: 

 Los jóvenes encuestados perciben como de riesgo nulo el padecer o ejercer abuso o maltrato en una 
futura relación de pareja. No obstante al platear la pregunta de si su pareja arroja objetos cuando discuten, 
un 68,5% afirma que sí los arroja. Ante la pregunta realizada a mujeres de si ha sido obligada a mantener 
relaciones sexuales, un 65,5% afirma igualmente que sí ha sido obligada. Y como último dato 
representativo, a la pregunta de si su pareja insiste en que le obedezca, el 51% de las encuestadas 
manifiesta que sí insiste en conseguir esta obediencia.  
Como conclusión a estos datos podemos ver que aún estamos muy lejos de obtener la conciencia necesaria 
entre la población más joven, para que la violencia de género deje de llenar los espacios de los medios de 
comunicación, ya que a pesar de percibirla como algo negativo y no deseable, las conductas de los jóvenes 
aún distan bastante de la situación de concienciación que nos gustaría observar, estando los patrones de 
dominio y control demasiado arraigados, incluso entre la juventud de este país. 
 
 
 



16 
 

5. Posibilidades de prevención 
Ante esta situación, viendo que el camino por recorrer aún es muy largo, no queda más remedio que invertir 
tiempo y recursos en fomentar políticas de prevención adecuadas en dos vertientes de diferentes, 
prevención a nivel macro o general y a nivel micro o individual. 
La prevención a nivel macro o general está basada en cuatro ideas clave: educación, información, 
formación y diálogo. Persigue la modificación de los sistemas educativos y de valores sociales con el 
objetivo a largo plazo de conseguir un cambio de mentalidad, una verdadera concienciación social que 
favorezca la prevención de riesgos tecnológicos, el buen uso de las TIC, la erradicación de la violencia de 
género e inculcar desde la infancia valores como la libertad y la igualdad entre hombres y mujeres. Su 
principio básico es la inversión de tiempo y recursos en aumentar y mejorar la educación en igualdad de 
género, la formación a todos los niveles sociales sobre los riesgos de la Red, actualización periódica de la 
información sobre las nuevas formas de ejercer la violencia de género y el uso de las TIC, así como 
promover el diálogo entre familia y escuela con el fin de inculcar valores adecuados que alejen a los jóvenes 
de la violencia de género y el abuso de las TIC. 
A un nivel micro es necesario que cada usuaria o usuario de la Red sea capaz de establecer unas medidas 
básicas de prevención de riesgos tecnológicos, basadas en el sentido común. Son medidas que requieren 
un conocimiento previo de los riesgos que tiene la Red, como el sexting, ciberbullying, hacking o grooming, 
entre los más habituales. Sabiendo que la gran mayoría de estas situaciones de vulnerabilidad aparecen 
las haber compartido fotografías o videos de contenido íntimo, es recomendable no producir material de 
este tipo y en su caso evitar compartirlo con otras personas que en un futuro pudieran utilizarlo, siempre 
pensando que una vez que se envía una fotografía por WhatsApp deja de pertenecernos y podría ser 
difundida por otras personas sin nuestro permiso. Igualmente es recomendable no compartir las 
contraseñas de acceso a perfiles de redes sociales o correos electrónicos, puesto que son la llave de 
nuestra intimidad virtual. Otra media muy útil especialmente entre menores, es ser capaces de configurar 
las opciones seguridad de sus redes sociales para no tener un perfil público en el que cualquier pueda ver 
nuestra información, si no restringirlo para que sea visible únicamente para aquellos que hayamos aceptado 
como amigos. Por último, fomentar principios de prevención básicos como pensar antes de publicar si 
aquello que pretendemos publicar nos puede perjudicar en un futuro. 
 
6. Cómo reaccionar 
Vistas las distintas formas de prevención, es fundamental conocer los pasos a seguir como víctima de 
cualquier forma de violencia de género realizada a través de las TIC. El paso inicial es buscar 
asesoramiento adecuado a través de los servicios disponibles, como recurrir a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad o al Centro Mujer 24 horas de la Conselleria de Bienestar Social. Es necesario recabar toda la 
información disponible sobre lo sucedido, averiguar el qué, cómo, cuándo, quién y por qué para tener 
conocimiento exacto de los hechos y poder explicarlos, aportando datos como la URL de la página web o 
perfil de red social en el que han ocurrido los hechos e indicar todos los datos conocidos del posible autor, 
como tipo de relación con él (novio, marido, pareja, expareja, etc.).  
Es recomendable denunciar los hechos para conseguir la visibilidad en las administraciones públicas que 
una lacra como la violencia de género requiere y la activación de la totalidad de los recursos disponibles 
para las víctimas como la solicitud de órdenes de protección o la tutela judicial especializada de los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Es posible que en los delitos cometidos a través de Internet, el 
anonimato de la Red impida que en un primer momento se conozca la identidad del autor, por lo que no se 
activaría el protocolo específico de actuación con las víctimas de violencia de género, lo que no afecta a 
que tras la investigación correspondiente, determinada la identidad del posible autor, en caso de que sea 
un delito cometido en el ámbito de la violencia de género, se activen dichos recursos específicos.  
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La socialización emocional y afectiva es necesaria para la creación de relaciones basadas en buenos tratos 
pero, para que sea efectiva en plena sociedad del conocimiento, es preciso incluir una formación que 
desarrolle competencias comunicativas y democráticas. Los más jóvenes se relacionan hoy en día en un 
contexto plagado de incertidumbre, con un descentramiento de saberes y en medio de un sistema complejo 
de comunicaciones con el que han de negociar y crear significados (Martín Barbero, 2002). Hoy hablamos 
de ciberespacio, comunidades virtuales, o de generación download (de la descarga), lo que advierte de la 
capacidad de los sujetos de adaptarse a esas nuevas circunstancias y también de transformarlas de manera 
crítica y creativa. Pero estos nuevos modelos comunicativos no se escriben sobre la nada sino sobre las 
viejas construcciones que se dejan ver como trasfondo. Veamos, por ejemplo, los intercambios en chats y 
foros de Internet: en ellos coexisten nuevos lenguajes –ya se habla de la ciberhabla– y valores, con las 
viejas formulaciones sobre la amistad, el amor, la moda, etc. heredadas de un sistema androcéntrico y 
patriarcal. 
Así pues, cuando los y las adolescentes utilizan las nuevas tecnologías lo hacen para seguir los patrones 
relacionales propios de su época pero es interesante advertir que en muchas ocasiones la estructura y la 
dinámica de esas relaciones siguen instaladas en esquemas de desigualdad. No es difícil encontrar 
conversaciones en los chats donde predomina el eco de los mitos del amor romántico, las relaciones de 
dominación o la violencia de género. De hecho, los últimos datos respecto al uso de las redes en relaciones 
afectivo-sexuales son aterradores, máxime porque el uso sexista, violento y homófobo se mantiene en una 
generación supuestamente educada en la igualdad. Es preciso, por tanto, abordar un análisis cualitativo 
sobre la vinculación imaginaria que los niños y las niñas tienen no solo con la nueva tecnología comunicativa 
sino, sobre todo, con su cuerpo, su género y las interacciones con sus semejantes. 
Además, hay que tener presente que estas interacciones también están atravesadas por unos esquemas 
económicos y culturales que inciden en la construcción de las identidades individuales y colectivas (Lozano, 
2011). De hecho, decimos que las necesidades comunicativas promueven la creación de instrumentos 
técnicos pero pocas veces recordamos que estas necesidades se plantean con objetivos que nada tienen 
que ver con la autocomprensión de los sujetos o las relaciones saludables sino con estrategias comerciales, 
sociales o políticas. La compulsión juvenil por el uso de móviles tiene mucho que ver con la convergencia 
de los discursos dominantes para comprar dispositivos electrónicos y conectarse en la Red. La publicidad 
asocia este uso con la libertad y la autonomía aunque observamos que el común denominador en inventos 
como éstos no es precisamente la libertad sino el control: estar conectados es estar localizados. Esto tiene 
graves consecuencias en relaciones atravesadas por la violencia de género donde la tecnología acaba 
siendo herramienta de dominación. Por tanto, es esencial recuperar la vertiente más humana de esa 
necesidad comunicativa apelando a lo que en ella hay de solidaridad, reconocimiento mutuo y creación 
colectiva de significados. Una educación para los buenos tratos no debe pasar por alto las posibilidades y 
retos que se plantean en esta reformulación.  
Si algo puede y debe hacer la educación formal para hacer frente a este reto es constituirse en lugares para 
la escucha de nuestros jóvenes. Hay que atender a la experiencia multiforme del alumnado, a sus 
necesidades de expresión visual, de apropiación de significados en las redes sociales y de creación 
simbólica a través de las imágenes que capturan y recrean (Lozano, 2012). No es posible que la escuela 
permanezca sorda y ciega ante las formas de relación actual y debería liderar el conocimiento del alcance, 
características y posibilidades de las nuevas formas de relación comunicativa. A menudo la experiencia de 
los jóvenes y las expectativas de los adultos respecto al uso de las imágenes y nuevos códigos verbales 
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son muy diferentes lo que provoca un serio desencuentro. Los efectos nocivos y los peligros de las 
tecnologías de la comunicación (adicciones, ciberbullying, sexting, distribución de pornografía infantil…) 
exigen de medidas preventivas cuya implementación a veces no deja ver las posibilidades creativas que 
contienen los espacios y lenguajes mixtos de estos dispositivos. Pero las fotografías, los vídeos o las 
caricaturas de nuestros jóvenes se multiplican y su difusión se acelera lo que sin duda está generando otras 
condiciones para el ser y el convivir. Las representaciones visuales cada vez son más frecuentes y en 
múltiples canales y formas pero esta especie de convulsión espectacular de los intercambios comunicativos 
no es anecdótica. Lo que nos señala esta hipertrofia de lo visual es que estamos ante una forma de 
vinculación con el entorno y de interlocución entre iguales que merecen atención, crítica y propuesta 
educativa.  
Por eso es necesario una formación crítica que aborde no sólo las competencias tecnológicas, sino las 
comunicativas en sentido amplio y las competencias en materia de acción democrática por la igualdad. Hay 
que afrontar la complejidad del mundo que nos rodea con competencias transversales que desarrollen 
nuestra capacidad de comunicarnos de forma libre y comprometida en cualquier ámbito: interpersonal, 
grupal o colectivo. El alumnado puede sentirse aislado, excluido o, por el contrario, puede desarrollar una 
especie de sociabilidad compulsiva marcada por el subir y enviar imágenes. También puede aprender a 
identificar códigos ideológicos sexistas en los mensajes de los medios, pero esta capacidad no garantiza 
que luego no los vaya a reproducir acríticamente en su vida, en las fotografías que guarda en su teléfono 
móvil o en los vídeos que cuelga en la red. Un saber para la comunicación requiere, además, la articulación 
de saberes que despierten la empatía y la conciencia de formar parte de un proyecto humano común, que 
hay que mejorar. 
Existe un consenso en que este requerimiento se inscriba en todos los ámbitos educativos pero muy 
especialmente en el de la educación formal. En los últimos años, diversos organismos internaciones como 
el Parlamento Europeo o la ONU insisten en la necesidad de que los estados aborden una educación en 
materia de comunicación.  Según Ferrés y Pisticeli (2012) una educación en materia de comunicación debe 
atender a seis dimensiones: ideológica, del lenguaje, tecnológica, estética, de producción y de recepción.  
Se trata de ofrecer a los jóvenes las posibilidades cognitivas y prácticas para usar de manera libre, crítica 
y creativa las nuevas tecnologías en un entorno digital. Bien, pues si este es el mandato educativo en lo 
que respecta a usos de los medios no es menos urgente compaginarlo con la urgencia de capacitar a los 
jóvenes en el desarrollo de relaciones sexuales y afectivas horizontales e igualitarias. En cada una de las 
dimensiones puede establecerse una formación para la conciencia de la propia identificación corporal, el 
reconocimiento de las emociones y el diagnóstico cultural de aquellos estereotipos y prejuicios que 
condicionan las relaciones. Así mismo, la educación en materia de comunicación implica desarrollar nuevas 
interpretaciones, crear lenguajes colectivos que generen una riqueza expresiva y representativa en favor 
de la pluralidad de experiencias. La educación afectivo-sexual tiene, pues, un importante aliado en esta 
materia puesto que ambas son excelentes oportunidades de convertir la escuela en un espacio 
verdaderamente intercultural e inclusivo para la transformación y mejora social. 
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1. Introducción 
La violencia contra las mujeres es una forma de dominación que se ejerce sobre las mujeres, basada en 
un sistema social de carácter patriarcal, con la finalidad de perpetuar la subordinación de las mujeres. Se 
trata pues, de una violencia que es universal, ya que se ejerce con independencia del nivel cultural, social 
y económico de las mujeres. 
Por tanto, podemos afirmar que la violencia contra las mujeres es un problema social y político, que se ha 
tratado de ocultar por considerarse un tema de ámbito privado, ya que las conductas violentas que se 
ejercían contra la mujer se consideraban conductas socialmente aceptadas. La  mujer era considerada un 
bien privado, de uso exclusivo del hombre, de esta manera, las mujeres pasaban de estar subordinadas a 
la voluntad del padre y hermanos, a ser objeto de dominación por los maridos. 
Ante este fenómeno, se hace necesario dotar de especial protección cualquier clase de violencia ejercida 
contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres. En este sentido,  la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, supone un gran avance en 
esta materia, por considerar la violencia contra las mujeres, un problema político y social. Y tal y como 
establece la Exposición de Motivos, la violencia contra las mujeres “se manifiesta como el símbolo más 
brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad”. 
Por tanto, podemos afirmar, que no sólo es violencia de género aquella que se ejerce dentro de la pareja, 
sino que existen diferentes tipos, (violencia laboral, institucional, el feminicidio, etc.), y se manifiesta de 
diferentes formas, (violencia física, psíquica, sexual, etc.), en especial, podemos establecer que en la 
actualidad existe una nueva manifestación de la violencia contra las mujeres, consecuencia del uso de las 
TIC.  
Este hecho, se ha puesto de manifiesto en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 201317, que 
establece  que existe un aumento de denuncias por la comisión de conductas delictivas, (acoso, amenazas 
y coacciones), mediante el uso de las TIC. 
Por todo ello, se hace necesario reflexionar cómo mediante el uso de las TIC se manifiestan nuevos tipos 
de delitos, y como establece la ex-presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género 
del Consejo General del Poder Judicial, “se producen casos de acoso, hostigamiento, vejaciones y 

                                                           
17 Memoria de la Fiscalía General del Estado, 2013, pp. 499 a 510, acceso el 1 de octubre  del 2014. 
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amenazas cada vez con mayor intensidad hacia las mujeres”, lo que supone nuevas formas de violencia 
contra las mujeres. Cabe hacer hincapié, en que “la gran incidencia de las nuevas tecnologías debe 
llevarnos a una profunda reflexión sobre las nuevas formas de relaciones y sobre la necesidad de proteger 
la intimidad de la ciudadanía, en especial de los menores”18. 
De esta manera, a lo largo de la presente comunicación, se analizarán cuáles son los riesgos que genera 
el uso de las TIC, cómo se manifiesta y ejerce la violencia contra las mujeres, así como, las medidas para 
poder prevenir y combatir la violencia contra las mujeres ejercida por el uso de las TIC. 
 
2. Los riesgos que genera el uso de las TIC 
En primer lugar, cabe señalar, que la aparición de las TIC ha originado un cambio en los comportamientos 
y en la forma de relacionarse de las personas.  
Las TIC, tienen dos finalidades fundamentales, por un lado, se utilizan como herramientas para facilitar  
todo tipo de informaciones, y por otro lado, son utilizadas para la comunicación. Así, a través de las mismas, 
se interactúa con el objetivo de establecer contactos para intercambiar informaciones, aficiones, estados 
de ánimo, entablar amistades, sentimientos, etc. 
De esta manera, el uso generalizado de las TIC se convierte en un medio cotidiano para relacionarse. El 
problema radica, cuando se reproducen actitudes sexistas que favorecen la reproducción de estereotipos 
de género,  por ejemplo en actuaciones como: saber en todo momento dónde está la persona, con quién 
habla o se relaciona, qué hace, conocer todos sus movimientos, contactos, etc. Lo que origina que se 
puedan llegar a generar situaciones de control y sometimiento que pueden llegar a normalizarse19 y a 
aceptarse. 
Por tanto, podemos afirmar que los riesgos que se generan son los siguientes: 
1. La difusión inmediata e instantánea, que en numerosas ocasiones, son incontrolables.  
Por tanto, si se ejercen actuaciones que van dirigidas a humillar, ridiculizar, controlar o someter, el daño 
que se genera es mucho mayor, al ser transmitidas y difundidas de forma automática. 
2. La sensación de anonimato que otorga el uso de las TIC. 
En determinadas actuaciones llevadas a cabo a través de las redes sociales o incluso de plataformas de 
telefonía, el autor puede usar perfiles falsos, que dificulten la prueba y por lo tanto que generen una mayor 
sensación de seguridad al cometer el delito, utilizando por el contrario signos o gestos que permitan ser 
identificados por la víctima, pero no por el resto de los ciudadanos (Lloria, 2014:551). 
Así, el agresor encuentra una puerta abierta a la hora de enviar mensajes vejatorios y humillantes, sin la 
dificultad del cara a cara. 
Además el anonimato, conlleva otro riesgo, la dificultad en la persecución y en la prueba de los hechos. 
3. Existe una mayor facilidad para ocultar  las conductas delictivas que se generan. 
Las TIC evolucionan tan rápidamente que al ordenamiento jurídico le resulta muy difícil dar respuesta rápida 
a cada nueva situación que se va creando, quedándose obsoleto en corto espacio de tiempo. Ello es lo que 
facilita la actuación ilícita en un mundo que siempre va muy por delante de la respuesta que frente a ello 
pueda arbitrarse (De la Mata Barranco, 2010:17). 
4. La intimidad acelerada, que sobre todo, se produce por el uso de las redes sociales.  

                                                           
18 El CGPJ alerta de nuevos tipos de maltrato asociado a las nuevas tecnologías, de 28 de octubre 2012,  La información.com. 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/noviazgo/violencia-genero-el-cgpj-alerta-de-nuevos-tipos-de-maltrato-asociado-a-las-nuevas-
tecnologias_NXWkvmqysjSe10aNhlor56/ 

19 “Cuando lo anormal se convierte en normal, nos encontramos que se trata de una anormalidad general aceptada por la sociedad o, en otro caso, 
una intencionalidad en dicha sociedad por ocultar, disfrazar y presentar como normal algo que no lo es con el fin de establecer un determinado 
orden”(Lorente, 2001: nota preliminar). 

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/noviazgo/violencia-genero-el-cgpj-alerta-de-nuevos-tipos-de-maltrato-asociado-a-las-nuevas-tecnologias_NXWkvmqysjSe10aNhlor56/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/noviazgo/violencia-genero-el-cgpj-alerta-de-nuevos-tipos-de-maltrato-asociado-a-las-nuevas-tecnologias_NXWkvmqysjSe10aNhlor56/
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Cuando una persona se da de alta en una red social, la misma solicita sus datos básicos, (nombre y 
apellidos, dirección de correo electrónico, sexo y edad), con lo que está proporcionando datos de su 
intimidad, para poder relacionarse con otras personas de la red. Es la propia red, la que incita a que se 
emitan preguntas continuas: sobre su estado de ánimo, sus sentimientos, el lugar dónde se encuentra, lo 
que está haciendo, etc.   
Por ello, se “propicia que el sujeto posea muchos datos de la víctima, lo que facilita la comisión de 
determinados delitos contra la intimidad, el honor, la integridad moral y la libertad, las amenazas y 
coacciones, y situaciones de acoso” (Lloria, 2014:551). 
5. La desinhibición on line. 
El uso de las TIC, genera la sensación de estar en un entorno seguro, lo que hace que la persona se 
desinhiba y vaya compartiendo cada vez más información, exponiendo su intimidad y privacidad, lo que 
facilita que las conductas dirigidas a amenazar, coaccionar y acosar, sean más sencillas. 
Por ello, podemos afirmar que las TIC, se han convertido en un importante componente para ejercer la 
violencia hacia las mujeres, puesto que mediante el uso de Internet, los móviles, los sistemas de 
localización GPS, etc., se ofrecen a los agresores nuevas vías para ejercer el acoso, la humillación y la 
amenaza hacia sus víctimas. 
Su uso, ha originado un cambio en los comportamientos y en la forma de relacionarse de las personas, se 
abre la puerta a la intimidad, que se presenta, en el ámbito de los derechos, como un bien esencial a tutelar, 
lo que se constata desde su propio reconocimiento en el artículo 18 de la Constitución Española, donde se 
recogen las diferentes vertientes de la misma, desde la protección de datos, la imagen, el honor, hasta el 
secreto de las comunicaciones (Lloria, 2013:1).  
Pero cabe hacer hincapié, a que estas actuaciones inciden de manera específica y adquieren una especial 
importancia, cuando van dirigidas hacia las y los menores, (por sus propios condicionantes personales y 
emocionales, además de por razones sociales), puesto que generan riesgos en su integridad moral, 
intimidad, en la propia imagen, en el secreto de las comunicaciones, en la libertad sexual, etc. y las mismas, 
pueden ser realizadas tanto por adultos, como entre los propios menores.  
Por tanto podemos afirmar que existe otro riesgo: 
6. La falta de una formación e información concreta en materia de nuevas tecnologías. 
Este riesgo  origina que el entorno familiar y escolar se vean, en muchas ocasiones, limitados para poder 
advertir de las consecuencias que pueden ocasionar el uso de las TIC. 
Una vez analizados los riesgos que genera el uso de las TIC, es necesario conocer cómo se manifiesta la 
violencia contra las mujeres mediante la utilización de las TIC. 
 
 3. Cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres mediante el uso de las TIC 
Si bien es cierto, que el denominado cibercrimen20 afecta tanto a hombres como mujeres, existen 
determinadas manifestaciones que afectan, de manera desproporcionada, a mujeres y a chicas jóvenes. 
El problema radica, en el desconocimiento del funcionamiento de las redes sociales. Las redes sociales se 
definen como, aquellos servicios de la sociedad de la información21 que ofrecen a los usuarios una 
plataforma de comunicación a través de Internet para que estos generen un perfil con sus datos personales, 
facilitando la creación de redes en base a criterios comunes y permitiendo la conexión e interacción con 
otros usuarios. De esta manera, se crea el fenómeno viral cuya clave es la vinculación entre usuarios. Las 
vinculaciones se miden en grados, donde el primer grado serían los contactos directos, el segundo grado, 

                                                           
20 “El término cibercrimen, se ha señalado que describe el conjunto de conductas relativas al acceso, apropiación, intercambio,  y puesta a 
disposición de información en redes telemáticas, las cuales constituyen su entorno comisivo, perpetradas sin el consentimiento o autorización 
exigibles o utilizando información de contenido ilícito, pudiendo afectar a bienes jurídicos de naturaleza individual o supraindividual” (Romeo, 
2006:11). 
21 Artículo 1.2 Directiva 98/34/CE, modificado por la Directiva 98/48/CE y transpuesta mediante la Directiva 2000/31/CE de comercio electrónico en 
nuestra Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de información y comercio electrónico. 
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los contactos de los contactos, y así sucesivamente, de forma que a mayor número de usuarios, mayor 
número de vinculaciones y mayor es la red (Ortiz, 2013:22). 
Para poder formar parte de una red social, en primer lugar, hay que crear un perfil, lo que implica la 
necesidad de introducir datos personales, (el nombre, la edad, la dirección de correo electrónico, el número 
de teléfono, etc.),  también fotos o imágenes, por tanto, una vez ha sido creado el perfil en una red social, 
se están exponiendo las informaciones, imágenes y contenidos pertenecientes a la intimidad. 
Aunque cuando se crea el perfil en las redes sociales, se puede decidir quién o quiénes pueden tener 
acceso al mismo, en realidad, la mayoría de redes configuran los perfiles como públicos por defecto, y las 
informaciones e imágenes pueden difundirse sin ningún tipo de control, percibiendo estos hechos como 
normales, lo que genera que no se sea consciente de la peligrosidad que conlleva.  
El problema se acentúa, cuando la violencia es ejercida en las chicas menores de edad. Esta forma de 
ejercer la violencia se denomina grooming o child grooming22.  

 El grooming consiste en “aquellas prácticas online de ciertos adultos para ganarse la confianza de 
una o un menor fingiendo empatía, cariño, etc., normalmente bajo una falsa identidad de otro u otra  menor, 
con fines de satisfacción sexual”23.  

Es decir, cuando una persona adulta, utiliza Internet y se hace pasar por una o un menor, para entablar una 
relación de amistad, conseguir su confianza y posteriormente chantajearla. 

 El ciberbullying, consiste en “la difusión de información lesiva o difamatoria en formato electrónico a 
través de medios de comunicación como el correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes 
sociales, la mensajería de texto a través de teléfonos o dispositivos móviles o la publicación de vídeos y 
fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contenidos”24.  

Este tipo de conductas, no se producen sólo contra las y los menores, sino que cada vez son más, las 
mujeres mayores de edad,  que se ven controladas, acosadas, humilladas, amenazadas y sometidas 
mediante el uso de las TIC, por parte de quienes en algún momento mantuvieron o siguen manteniendo 
una relación de noviazgo, amistad o afectividad.  
Como ejemplos, de cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres mediante el uso de las TIC, podemos 
establecer los siguientes:  

 La Sex-torsión, que consiste en el chantaje o acoso al que es sometida una persona por parte de otra, 
que utiliza imágenes de contenido sexual, obtenidas durante el tiempo que duró la relación. Esta actuación 
es ejercida por diversas finalidades: seguir manteniendo relaciones sexuales, para que se retiren denuncias 
o que no se interpongan, para conseguir que se vuelva a retomar la relación, etc. 

                                                           
22 De reciente incorporación en el Código Penal  de 1995, mediante el  artículo 183 bis, (introducido mediante la  Ley Orgánica 5/2010, que en la 
Exposición de Motivos, el legislador, justifica su incorporación en la necesidad de castigar las conductas que los adultos desarrollan para ganarse 
la confianza de las y  los menores a través de Internet), y establece que será castigado, el que: 

 “[…] a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de 
trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 
183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de 
uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso 
cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o 
engaño”.. 

23 Definición extraída del glosario de Pantallas Amigas (iniciativa que tiene como misión la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas 
tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital responsable en la infancia y la adolescencia). 
 
http://www.internet-grooming.net/glosario.html, acceso el 1 de octubre  del 2014. 
 
24 Definición extraída de la guía legal sobre Ciberbullying y grooming, del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. INTECO. 
 
http://www.inteco.es/guias/guiaManual_groming_ciberbullying, acceso el 1 de octubre  del 2014. 
 
 

http://www.internet-grooming.net/glosario.html
http://www.inteco.es/guias/guiaManual_groming_ciberbullying
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 El Sexting, consiste en remitir a otra persona mensajes, imágenes y videos de contenido sexual de sí 
misma. Bien a través del correo electrónico, de las redes sociales, mediante mensajes de móvil, etc. En 
principio, son para el receptor de los mismos, pero una vez en su poder, puede utilizarlos para difundirlos 
con la finalidad de humillar o ridiculizar. 
 El Stalking25, es una forma de acoso mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las redes 
sociales como el WhatsApp o Facebook. Consiste en la realización de acciones y conductas con la finalidad 
de  averiguar e indagar  qué hace, dónde y con quién está la víctima en todo momento. 

Con este tipo de conducta, el agresor trata de ejercer el acoso con el objetivo de generar en su víctima un 
desequilibrio emocional, que puede llegar a  poner en peligro su integridad física.  

Esta situación puede agravarse y volverse más virulenta cuando finaliza la relación, o cuando se quiere 
poner fin a la misma.  

Ejemplos de stalking: el merodeo, el envío de correos electrónicos, mensajes y llamadas continuadas e 
insistentes, etc. 

 La suplantación de identidad en las redes sociales. Generalmente, las redes sociales permiten un 
acceso más o menos abierto a los comentarios, actividades, informaciones e imágenes que se transmiten 
a través de las mismas.  

Pese a que actualmente, todas las redes sociales disponen de dispositivos para poder preservar la 
intimidad, pueden darse situaciones en las que el agresor conozca las contraseñas de la pareja o ex pareja,  
o que obtenga el nombre y contraseña de acceso de manera fraudulenta con la finalidad de acceder a los 
contenidos, bien para controlarlos, bien para hacerse pasar por ella, o incluso, humillarla públicamente. 

 La monitorización constante de los actos de la víctima a través de programas como Spyware o 
SpyBubble.  

En primer lugar, cabe señalar que el programa Spyware se utiliza fundamentalmente para robar datos y 
rastrear movimientos por la red. Este programa, puede instalarse en los equipos informáticos, físicamente, 
o a través de un correo electrónico infectado. No se trata de un virus, ya que no daña el sistema operativo, 
es un programa espía cuyo objetivo es conocer todos los movimientos que se realizan.  

El  Spybubble, es un programa espía para móviles inteligentes, que según las empresas que lo 
comercializan es legal. Frecuentemente es utilizado por empresas para vigilar qué tipo de llamadas y 
actividades realizan los trabajadores, aunque cabe destacar que en una de las páginas de descarga, el 
Spybubble se promociona de la siguiente manera “Localizar teléfono móvil: Entérate dónde está tu mujer 
por medio de su celular”26. 

Tras lo expuesto anteriormente, podemos establecer la existencia de la gran preocupación que genera un 
mal uso de las TIC. Por tanto, es necesario prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, para ello, a 

                                                           
25 En la actualidad, este tipo de conductas no están castigadas, aunque está prevista su inclusión en el Anteproyecto de Reforma de Código Penal 
de 2012, con la introducción de un nuevo artículo el 172 ter, que establecerá que: 

“ 1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que, sin estar legítimamente 
autorizado, acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada alguna de las conductas siguientes y, de este modo, 
altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana: 

1º La aceche o busque su cercanía física.  
2º Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.  
3º Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras 
personas se pongan en contacto con ella.  
4º Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella 
5º Realice cualquier otra conducta análoga a las anteriores. 

2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena se impondrá en su mitad superior. 
3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran 
concretado los actos de acoso”. 

26 http://espiarunmovil.es/localizar-telefono-movil/, acceso el 1 de octubre  del 2014. 
 
 

http://espiarunmovil.es/localizar-telefono-movil/
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continuación, se establecerán y analizarán las medidas y propuestas para poder regular y hacer frente a 
los usos abusivos y las consecuencias que pueden ocasionar. 
 
4. Medidas para combatir la violencia contra las mujeres por el uso de las TIC 
La violencia contra las mujeres, y en concreto la realizada mediante el uso de las TIC, no es un hecho 
aislado, que afecta a determinadas mujeres, con determinadas características, edad, nivel cultural y 
económico. Por ello, se hace necesario reflexionar y establecer las medidas adecuadas  para sensibilizar, 
orientar, formar y educar a toda la sociedad, con la finalidad de prevenir y poder combatir la violencia contra 
las mujeres.  
La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, 2013-2016,  establece que 
existen “nuevas formas de ejercer violencia como consecuencia del uso de las nuevas tecnologías” y las 
mismas, “tienen una especial incidencia en la juventud, entre ellas el ciberacoso”. 
Así, pese a que un mal uso de las TIC, pueden generar riesgos, e incluso pueden ser utilizadas como 
herramientas dirigidas para ejercer la violencia y someter a las mujeres, no hay que olvidar, que un uso 
correcto de las mismas, aporta muchos beneficios. Por tanto, es necesario proporcionar formación e 
información completa, real y sencilla de los peligros y riesgos que puede generar un mal uso de las TIC.  
Ante esta situación es necesario establecer medidas y propuestas, para poder regular y hacer frente a los 
usos abusivos y las consecuencias que pueden ocasionar, y en este sentido, la  Estrategia Nacional para 
la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, 2013-2016, establece las siguientes medidas, en relación 
con las Nuevas Tecnologías: 
Medida 42: “Promover actuaciones de formación y sensibilización dirigidas a menores de edad y jóvenes 
en edad escolar, que fomenten el uso responsable de las nuevas tecnologías y prevengan su utilización 
como herramientas de acoso o promoción de conductas violentas”. 
Medida 270: “Realizar un estudio acerca del ciberacoso como nueva forma de violencia contra las mujeres 
entre jóvenes y parejas adolescentes”. 
Además de las medidas que propone la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia Contra la 
Mujer, podemos establecer y concretar las siguientes: 

 Adquirir información objetiva y veraz sobre los riesgos que implica el mal uso las TIC y fomentar 
su utilización igualitaria. 

 Desarrollar la capacidad crítica y de discusión ante el riesgo de normalización de la violencia y 
sus diferentes manifestaciones en el entorno virtual. 

 Tomar decisiones, críticas,  meditadas y responsables, adoptando como referencia la protección 
de la intimidad. 

 Adoptar  precauciones básicas, en relación al manejo de información facilitado en las redes 
sociales. 

 Desarrollar habilidades sociales y emocionales que faciliten la relación entre iguales. 

 Profundizar en los conocimientos sobre los riesgos y consecuencias que originan un  uso 
inadecuado de las TIC. 

  Ampliar el conocimiento en materia de uso seguro de Internet. 

 Reflexionar acerca de la influencia de los estereotipos de género que reproducen las redes 
sociales. 

  Fomentar una educación sobre las TIC, incluyendo elementos de educación emocional y 
relacional.  

Por todo ello, y a modo de conclusión, cabe subrayar la necesidad de concienciar y sensibilizar a toda la 
sociedad, de hasta qué punto se está exponiendo la intimidad de manera pública, de cuáles son las 
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consecuencias que pueden generar un mal uso de las TIC, y de la necesidad de protección frente a las 
mismas.  
Es importante conocer y ser críticos ante estas nuevas formas de violencia contra la mujer, que tienen las 
mismas consecuencias, o incluso más dañinas que las formas tradicionales, y recalcar la necesidad de que 
exista una implicación real, tanto de los poderes públicos, como la comunidad educativa y en general de 
toda la sociedad, para prevenir, proteger e incluso erradicar cualquier tipo de violencia que pueda ser 
ejercida a través de las TIC. 
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El Instituto para la Igualdad de Oportunidades (IPLIDO) - creado en el año 2006 - de la Unión de 
Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), con el fin de 
garantizar la igualdad de oportunidades, trabaja sobre la base de la participación equitativa de hombres y 
mujeres en el ámbito laboral, social, económico, político, cultural y familiar, destacando aquellas 
problemáticas que afectan a las mujeres y su incidencia en la actividad gremial y en el sector del turismo, 
la hotelería y la gastronomía. Es por ello, que en el marco del “Programa de Violencia contra la Mujer” de 
IPLIDO y en articulación con la Red Latinoamericana de Hotelería, esta Comunicación tiene como objetivo 
visibilizar el impacto de las nuevas tecnologías en la conformación de nuevos tipos de violencia contra las 
mujeres y/o cómo las nuevas tecnologías refuerzan tipos de violencia ya existentes que impactan de 
manera específica en el sector del turismo, la hotelería y la gastronomía en Argentina como parte de 
América Latina. Resaltando nuestro rol como agente clave para la sensibilización y prevención de las 
violencias contra las mujeres, niñ@s y adolescentes haremos un análisis de los peligros digitales en la 
nueva era de la comunicación e información desde un enfoque de derechos y perspectiva de género con 
el fin de contribuir a delinear acciones tendientes a transformar los patrones culturales que permitan 
avanzar, en la nueva agenda de desarrollo, hacia un turismo sostenible y responsable. El avance de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) ha creado nuevos escenarios donde hoy se 
manifiesta la violencia, con efectos degradantes contra las personas y las colectividades, en especial 
mujeres, niñ@s y adolescentes. Asimismo, atendemos la emergencia de un nuevo tipo de violencia, la 
“violencia digital”, que aún no está normada por el derecho internacional de los derechos humanos y que 
afecta indiscriminadamente a todos los sectores de la población, pero con mayor intensidad a mujeres, 
niñ@s y adolescentes al ejercerse sobre sus cuerpos o imágenes con un alto contenido sexual propio de 
las relaciones desiguales de poder en culturas predominantemente patriarcales y adultocéntricas. Este 
constituye nuestro punto de partida para analizar los temas de violencias en la era digital cuando 
incorporamos la categoría género al análisis del impacto de las nuevas tecnologías. 
Esta Comunicación está basada en una metodología cuali-cuantitativa y en técnicas de recolección de 
información consistentes en la revisión documental y consultas específicas a instituciones públicas 
competentes en la materia. Se utilizaron fuentes de información de organismos internacionales como ONU 
Mujeres, UNICEF, OACNUDH, CEPAL, América Latina Genera, entre otros, y de organizaciones de la 
sociedad civil. En primer lugar, se expondrá un marco general relativo al contexto regional vinculado a los 
impactos  de las TIC’s para reproducir tipos y modalidades de violencia ya existentes contra las mujeres, 
niñ@s y adolescentes y/o generar nuevos tipos de violencia, la normativa sobre delitos informáticos 
vinculados a la violencia y estadísticas regionales disponibles. En segundo lugar, se expondrán ciertas 
modalidades de violencia contra mujeres, niñ@s y adolescentes propias de la era digital y/o que se 
refuerzan a partir del uso de las TIC’s: violencia mediática, grooming y explotación sexual comercial contra 
mujeres, niñ@s y adolescentes asociada a viajes y turismo en la región. Por último, se expondrán algunas 
acciones clave de prevención de la violencia digital con foco en la promoción de un turismo sostenible y 
responsable en el marco de la responsabilidad social corporativa y la agenda global-regional post-2015 
para el desarrollo sustentable. 
 

http://iplido.org.ar/inicio/
http://www.rel-uita.org/index.php/es/mujer
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1. Contexto Regional: “La Dimensión Humana de las Nuevas Tecnologías y Violencia Sexual Digital” 
A partir de los años ’90, la llegada27 a América Latina de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC’s) produjo cambios sustantivos en la forma de comunicarnos y relacionarnos con las y 
los demás. Internet se transformó en el instrumento de comunicación de más rápido crecimiento que se 
haya conocido, con un desarrollo y expansión vertiginosos. Pese a la brecha digital actualmente existente 
en América Latina en cuanto al acceso a estas nuevas tecnologías por parte de los grupos poblacionales 
en situación de mayor vulnerabilidad y de las mujeres en particular, año a año aumenta en forma 
exponencial el número de usuari@s dando cuenta de un proceso a todas luces protagónico desde el punto 
de vista tecnológico y cultural. 
Nos encontramos inmersas/os en la llamada “Sociedad de la Información y del Conocimiento” donde la 
convergencia digital a partir de las TIC’s, es decir, la integración de las tecnologías de la 
información/computación con las telecomunicaciones y la tecnología de redes, ofrece una gran 
potencialidad para el desarrollo humano. La posibilidad de acceso simultáneo a datos, voz e imágenes a 
nivel global y regional ha cambiado las dimensiones de espacio-tiempo en que nos movíamos en los 
diversos ámbitos de la actividad humana como el trabajo, la educación, la recreación, el turismo, y las 
relaciones sociales y sexuales potenciando procesos de desarrollo de gran impacto.  Así,  a partir de los 
teléfonos celulares inteligentes, el correo electrónico, los chats o conversaciones virtuales, las radios que 
transmiten por Internet, los diarios que actualizan las noticias en las pantallas, los blogs, etc., se está 
modificando la relación de las personas con el trabajo, la escuela, las amistades, el turismo, las 
organizaciones y movimientos sociales, los gobiernos y los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 
educación a distancia, el teletrabajo, las comunidades virtuales, el gobierno electrónico, las campañas 
sociales y maratones on-line, el turismo digital28, son algunos de los procesos que se han potenciado con 
la aparición de estas herramientas. Paralelamente, se van generando procesos de uso irresponsable, 
inseguros y delictivos a partir de estas tecnologías que impactan negativamente en la vida de las personas, 
y especialmente de mujeres, niñ@s y adolescentes traduciéndose en nuevas desigualdades.  
Son pocos los países de la región que cuentan con normativa específica sobre los delitos informáticos 
asociados a las violencias contra las mujeres, niñ@s y adolescentes, grupos en situación de mayor 
vulnerabilidad en la nueva cultura digital. La mayoría de los países que cuentan con leyes o normativa 
específica sobre delitos informáticos regulan principalmente el abuso de los dispositivos (71%), el fraude o 
estafa informática (48%), el atentado contra la integridad de los datos (14%) y la pornografía infantil (19%)29 
pero nula referencia a la violencia digital contra las mujeres30.  Tampoco existe un marco conceptual, ni 
metodologías que faciliten un abordaje integral sobre los usos nocivos de internet y los dispositivos móviles 
en contra de las nuevas generaciones.  En algunos países, como en Bolivia,  el movimiento de mujeres y 
las organizaciones de la sociedad civil están trabajando en la tipificación de la violencia digital y están a la 
luz de nuevos hallazgos de un nuevo delito: “la violencia sexual digital”. 
El permanente desarrollo de las comunicaciones en un mundo globalizado además de facilitar el 
desplazamiento de las personas y el aumento del turismo, el intercambio cultural de los pueblos y el 
empoderamiento de los grupos a partir de la articulación en redes con objetivos comunes,  permite una 
mayor facilidad para la migración de los delitos y su internacionalización a través de complejas redes.  Las 
TIC’s pueden ser utilizadas para perpetuar estereotipos de género y desigualdades, y reproducir tipos y 
modalidades de violencia, individual y colectiva, contra las mujeres, niñ@s y adolescentes: “pornografía 
infantil”, “tráfico y trata de mujeres, niñ@s y adolescentes”, “acoso sexual” y “explotación sexual comercial 
contra niñ@s y adolescentes asociada a viajes y turismo”, por mencionar algunas.  Es decir, que a través 
de las TIC’s se han creado nuevos medios para perpetrar delitos ya existentes y también se han creado 
                                                           
27 Si bien existen procesos de desarrollo autónomos de innovación tecnológica en América Latina, en especial en países emergentes como Brasil, 
México y Argentina, nos encontramos en una región que predominantemente importa tecnología de los países de mayor grado de desarrollo.  
28 El turismo digital es una estrategia moderna impulsada para posicionar un producto turístico a través de internet y en diferentes medios masivos 
de difusión utilizando estrategias de marketing consolidadas y un fuerte soporte de tecnologías de avanzada que permite, al público meta, tener 
una vivencia muy directa del lugar y el entorno que se promueve a través de la trasmisión on line de fenómenos únicos (filmaciones subacuáticas, 
cámaras de transmisión panorámica en tiempo real, sitios web interactivos, fotografías y videos 360º, video juegos, rendering, etc.) 
29 Por ejemplo, Brasil (Ley 11.829 que regula comportamientos vinculados a la pedofilia en internet); Honduras (Decreto 144/83 que tipifica la 
pornografía infantil); Perú (Ley 28.251 que incorpora delitos contra la integridad sexual); Uruguay (Ley 17.815 que regula la violencia sexual, 
comercial o no, contra niños, adolescentes e incapaces); Venezuela (Ley 37.313 sobre delitos informáticos que contiene cláusulas sobre delitos 
contra niños y adolescentes) y Argentina (Art.128 del Código Penal sobre delitos contra la integridad sexual de menores) 
30 Véase cuadro de derecho comparado en Tempereini, Marcelo. (2010). Págs. 5 – 9 en http://conaiisi.unsl.edu.ar/2013/82-553-1-DR.pdf  

http://conaiisi.unsl.edu.ar/2013/82-553-1-DR.pdf
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nuevos tipos y modalidades de violencia, tales como la “violencia mediática”, la “violencia simbólica”, el 
“grooming”, “la violencia sexual digital”, la “trata de imágenes personales” y el “ciberacoso o ciberbullyng”31. 
En otras palabras, las modalidades de violencia en la sociedad de la información reproducen patrones 
tradicionales de violencia contra las mujeres, niñ@s y adolescentes pero además asumen nuevos “rostros 
u envoltorios” que se traducen en violencia digital, como una nueva forma de ejercer poder utilizando las 
nuevas tecnologías como internet, las telecomunicaciones y los dispositivos móviles basada en el uso de 
imágenes, lenguajes y contacto virtual en cualquier parte del mundo y caracterizada por la flagrante y 
sostenida vulneración de derechos humanos en el entorno on-line. El intercambio de información a través 
de Internet rompió el antiguo monopolio de las empresas y corporaciones de comunicación e información 
y descentralizó la agenda noticiosa. Todas y todos quienes tenemos acceso a la red de redes nos 
convertimos en potenciales emisores de mensajes a través del intercambio de información mediante el 
correo electrónico, la comunicación sincrónica (chat de texto y voz), las cámaras web para la transmisión 
de imágenes o videos en vivo, las videoconferencias y diversos programas para compartir archivos. La 
velocidad e instantaneidad de las comunicaciones en una cultura predominantemente patriarcal conlleva a 
que cientos de miles de imágenes de mujeres anónimas con contenido sexual se difundan y comercialicen 
diariamente por el mundo entero.   
Esto cobra especial relevancia, si consideramos que en algunos países de América Latina y del Caribe más 
del 50 % de la población tiene acceso a Internet, según el informe de 2012 “Estado de la Banda Ancha en 
América Latina y el Caribe”,  realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Por su parte, eMarketer e Internet World Stats indican que la penetración de la web en América Latina 
representa un crecimiento del 13% anual, muy superior al de cualquier otra región del mundo. En 2011, el 
uso de internet alcanzaba al 38,4% de l@s latinoamerican@s y al 42,6% en 2012 esperando que supere 
el 53,4% en el 2016. En la región hay cerca de 255 millones de usuari@s, lo que representa un 43% de la 
población total, siendo Brasil, México y Argentina los países con más internautas32. Por su parte, el 
promedio de penetración móvil-celular superó el umbral del 100% en la región en 2011.  Sin duda, el acceso 
a telefonía móvil inteligente a través de los llamados Smartphones (que son prácticamente pequeñas 
computadoras portátiles) ha revolucionado y masificado el acceso a internet en los países de la región 
instaurando el fenómeno de la “hiperconectividad” mediante el cual muchas personas están conectadas a 
muchos servicios en internet al mismo tiempo, en cualquier lugar y en todo momento. No solo estamos ante 
un cambio tecnológico sino ante un cambio cultural de múltiples consecuencias en materia de vulneración 
de derechos humanos.  
En este contexto de desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías, nos encontramos en un momento 
histórico especial en el que la comunidad internacional está debatiendo la “Agenda del Futuro”33 que nos 
merecemos y necesitamos para, efectivamente, lograr modelos de desarrollo humano sustentables -en las 
dimensiones económica, social y ambiental-que favorezcan la construcción de un mundo más justo, libre, 
igualitario, seguro y en paz. Es claro que de estos debates y de estas estrategias de futuro no pueden estar 
ausentes ni el enfoque de derechos humanos ni la perspectiva de género, como componentes transversales 
y dimensiones específicas. Las actuales deliberaciones sobre los “Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM)+2015”34 y “Beijing+20”35 son también motivos que instituyen nuestro presente en América Latina 
como un tiempo propicio para realizar un balance del estado de situación y una evaluación de los impactos 
que las nuevas tecnologías han tenido para potenciar o generar nuevos tipos y modalidades de violencias 
contra las mujeres, niñ@s y adolescentes en los países de la región.  

                                                           
31 El “ciberbullying” es entendido como instigamiento, amenaza, acoso, insulto, humillación, mentira o ataques realizados por niñ@s o adolescentes 
en contra de otros nin@s o adolescentes a través de  internet, dispositivos móviles y tecnologías digitales e interactivas (redes sociales, blogs y 
sitios web). Cuando intervienen personas adultas se denomina “ciberacoso”. 
32 Según Internet World Stats (2013) Argentina es el país con mayor penetración de la región: el 66,4% de su población es usuaria de internet. La 
siguen Colombia con el 59,5% y Chile con el 58,6%. 
33 Véase Acuerdo final “El Futuro que Queremos”. (2012). Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20), Río de 
Janeiro. 
34 La Declaración del Milenio de Naciones Unidas (2000) aprobada por 189 países define 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a ser 
alcanzados en 2015; los cuales han marcado la agenda de desarrollo y lucha contra la pobreza en los últimos 14 años. Los Objetivos de Desarrollo 
Sustentables (ODS) definirán la agenda de desarrollo post 2015 y están siendo discutidos a nivel global a partir de consultas nacionales en 
diferentes países y de una gran movilización digital de la sociedad civil y gobiernos mediante plataformas web y redes sociales. 
35 “Beijing + 20” refiere al proceso de examen de los progresos logrados en la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
adoptada en la IV Conferencia Mundial de la Mujer en 1995 y para el cual se están convocando maratones y campañas digitales masivas para 
promover la participación de la sociedad civil en los debates a nivel nacional, regional y global. 

http://www.internetworldstats.com/stats2.htm
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De acuerdo a la OCDE, en el mundo en vías de desarrollo, América Latina y el Caribe es la región que más 
ha avanzado en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres36. Los países de América Latina 
y el Caribe han ido adaptando gradualmente su legislación nacional al marco jurídico internacional e 
interamericano sobre los derechos de las mujeres. El continente cuenta con un acuerdo histórico –el 
primero en el mundo que aborda la violencia contra las mujeres–: la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como la Convención de Belém do 
Pará) que entró en vigor en 1995 y que ha sido ratificada por 32 Estados37. Dicho instrumento jurídico ha 
dado pauta para la adopción de leyes integrales de violencia en varios países de la región, leyes y reformas 
legales sobre femicidio y políticas públicas sobre la violencia contra las mujeres, así como un marco político 
y estratégico para su implementación. La Convención ha inspirado campañas de sensibilización, normas 
legales y procedimientos, modelos de atención, procesos de capacitación de agentes estatales, iniciativas 
de monitoreo y evaluación, y servicios de atención para mujeres víctimas. En cada país del Hemisferio 
existen ejemplos de estas acciones. Asimismo, todos los países de la región (excepto Estados Unidos) han 
ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) – primer tratado 
internacional especializado que reconoce toda el abanico de los derechos humanos, civiles y políticos, 
económicos, sociales y culturales, de las personas menores de 18 años- lo cual se ha traducido en avances 
significativos tanto en el reconocimiento de los derechos humanos de l@s niñ@s y adolescentes en la 
región como en la mejora efectiva de sus condiciones de vida.  
No obstante estos avances, la violencia sigue siendo en la región una realidad diaria para mujeres, niñ@s 
y adolescentes en las calles, en las escuelas, en el trabajo, en los mercados, en el transporte, en las 
instituciones públicas, en sus hogares, y con gran frecuencia en los medios de comunicación y nuevas 
plataformas on-line a través de las TIC’s.  La violencia se utiliza de manera rutinaria para callar, oprimir, 
sujetar, denigrar a niñ@s y adolescentes y también matar a las mujeres38. Afecta la realización de los 
derechos humanos de niñ@s, adolescentes y mujeres – su salud, su potencial económico, su participación 
en la política y su contribución a la sociedad en general – y es un obstáculo al desarrollo humano, a la 
democracia y a la paz en los países de la región. La “Violencia contra las Mujeres y l@s Niñ@s” constituye 
una de las violaciones más graves a los derechos humanos en el mundo entero y ocurre en América Latina 
en un contexto de alta inseguridad ciudadana donde se producen más del 30% de los homicidios mundiales. 
Según datos de Naciones Unidas,  la violencia ya alcanza en la región el nivel de epidemia constituyéndose 
en la región más insegura del mundo con más de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Según 
estudios de ONU Mujeres, la violencia de género mata a más mujeres que los efectos combinados del 
cáncer, la malaria, los conflictos bélicos y los accidentes de tránsito. En la región, 2 de cada 3 mujeres ha 
sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y 1 de cada 3 ha sufrido violencia física o sexual.  
Una  cuarta parte de los femicidios del mundo, es decir el asesinato de mujeres por razones de género o 
por el simple hecho de ser mujeres,  se producen en América Latina, sobre todo en América Central y El 
Caribe39 en países como Guatemala, México, Jamaica, Antillas Menores, Bahamas y República 
Dominicana y también en Sudamérica con 6 países a la cabeza: Guyana, Colombia, Bolivia, Venezuela, 
Brasil y Ecuador40. Habiendo constatado que en la región las mujeres son las principales damnificadas de 
las diversas formas de violencia pública y privada y l@s niñ@s y adolescentes son blanco de abusos y 
explotación sexual comercial, a continuación expondremos el vínculo entre las TIC’s y la violencia digital, 
con foco en la violencia sexual, contra mujeres, niñ@s y adolescentes que se encuentra en proceso de 
permanente configuración, en un contexto en donde los discursos sobre la tecnología y los medios han 
estado centrados en el varón, las mujeres han estado históricamente excluidas de este campo y la definición 
de los avances tecnológicos ha estado marcada por la hegemonía del “Norte Global”. 
 
2. Violencia Simbólica y Mediática: “El Poder de la Representación y la Comunicación” 

                                                           
36MESECVI. (2012). Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará. 
37 Canadá y Estados Unidos no firmaron ni ratificaron la Convención. 
38 Según datos de la Campaña UNETE del Secretario General de Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los 
femicidios constituyen más del 50% de los asesinatos de mujeres. 
39 En Centroamérica, dos mujeres de cada tres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. 
40 En Argentina también las cifras son preocupantes,  según la Asociación Civil “La Casa del Encuentro” en el país muere una mujer cada 35 horas 
por violencia de género, habiéndose registrado 1236 femicidios de 2009 a 2013.  



30 
 

En América Latina, a partir de la adopción de leyes nacionales integrales sobre violencia contra las mujeres 
de segunda generación41 que incorporan los estándares internacionales de derechos humanos, es posible 
afirmar que la problemática está instalada en la agenda pública y en el imaginario colectivo en la mayoría 
de los países de la región; habiendo dejado de ser un problema privado para pasar a constituir un asunto 
público, medible y cuantificable. Sin embargo, pareciera que hay más conciencia e información disponible 
sobre “violencia física” y “violencia doméstica” al tratarse de un tipo y modalidad de violencia más explícitas 
y visibles.  En cambio, cuando se hace referencia a la “violencia simbólica” que reproduce estereotipos de 
dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres a través de los medios de comunicación y las 
TIC’s, todavía no se sabe tanto que es ni cómo se manifiesta y cuantifica. Si bien se ha comenzado a 
debatir sobre la gravedad de las consecuencias de estas violencias debido a la reestructuración de la 
normativa sobre comunicaciones en los países como consecuencia, en parte, de la sanción de leyes de 
violencia contra las mujeres de segunda generación que contemplan la violencia mediática como una forma 
de vulneración específica de los derechos de las mujeres42,  no existen en América Latina políticas públicas 
de comunicación que incorporen una perspectiva de género. Hay en cambio, intentos por hacer que la 
comunicación, y particularmente el “periodismo” y la “publicidad”, no discriminen por razones de género u 
otros motivos prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos.  Un diagnóstico de la 
situación llevado a cabo en Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Venezuela muestra que aún 
estamos muy lejos de aspirar a medios de comunicación constructores de sentidos inclusivos y 
democráticos43.   
La violencia simbólica, acuñada por el teórico francés Pierre Bourdieu [2000] se refiere a un grupo de 
significados impuestos como válidos y legítimos por la cultura patriarcal, que parten de la supremacía y 
dominación masculina y, por lo tanto, tiene estrecha relación con el poder y la autoridad. Se trata de un tipo 
de maltrato sostenido en las prácticas culturales de hombres y mujeres que puede presentarse en todos 
los espacios de la vida social. En este sentido, los medios de comunicación y las TIC’s tienen un poder 
indiscutido para impulsar o desacelerar  que ciertos valores sociales y mensajes se reproduzcan. Cuando 
en los medios hay  información que es errónea y conceptos falsos que reproducen estereotipos de género, 
es más fácil que las desigualdades que aún existen entre hombres y mujeres se perpetúen. La violencia 
simbólica es ejercida desde los medios y las TIC’s en todos aquellos productos (noticias, publicidades, 
imágenes, videojuegos, etc.) y construcciones arbitrarias que presentan a las mujeres como objetos 
sexuales, las reducen a víctimas44, las ignoran e invisibilizan, las discriminan, enjuician sus 
comportamientos, o las convierten en espectáculo de la cólera machista. Como ejemplos del poder de la 
representación se destacan la exaltación del cuerpo de las mujeres como objeto de posesión y dominio; 
l@s niñ@s y adolescentes como objetos de consumo;  los discursos racistas o xenófobos de las “mujeres 
del sur”; la culpabilización del amor lésbico; el confinamiento de “los asuntos de mujeres” a determinadas 
secciones informativas de menor prestigio social; la multiplicación en muñecas y productos desechables de 
imágenes de mujeres adolescentes protagonistas de series televisivas basadas en la exaltación del cuerpo 
perfecto acorde a estándares occidentales de belleza; la estereotipación exacerbada de las mujeres 
“negras” o afro-descendientes vinculadas con la sexualidad o la falta de capacidades humanas como la 
inteligencia o laboriosidad en algunos países como Cuba, Brasil o República Dominicana; la exaltación de 
los roles domésticos y de cuidado asociados a las mujeres en general y de espacios y roles marginales 
asociados a las mujeres mestizas, negras y migrantes del continente; todos aspectos que en términos de 
Isabel Moya Richard [2013] no dejan marcas visibles pero si huellas que se multiplican en la cultura 
impactando en toda la sociedad. 
La violencia mediática es una de las modalidades en que se manifiesta la violencia simbólica y es definida 
según la Ley Integral de Violencia 26.485 de Argentina -  primer país en contemplar esta modalidad de 
violencia en todo el continente - como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes 
                                                           
41 7 países (Costa Rica, Guatemala, Argentina, México, Brasil, Venezuela y Colombia) ya cuentan con leyes integrales para prevenir, sancionar y/o 
erradicar la violencia contra las mujeres que remplazaron a las anteriores leyes de violencia familiar de primera generación, y en varios países se 
encuentran en debate parlamentario. Las leyes de segunda generación incorporan nuevas modalidades y tipos de violencia tales como la violencia 
patrimonial, institucional, obstétrica,  mediática y simbólica. 
42 El primer país en incorporar la violencia simbólica como tipo y la violencia mediática como modalidad fue Argentina en 2009  
(Ley 26.485 de Protección Integral). Le siguió El Salvador en 2010 (Ley Especial para una Vida Libre de Violencia) 
43 Véase Chaher, Sandra (Comp.). (2014). Políticas Públicas de Comunicación y Género en América Latina.  
44 La carga simbólica de la palabra “víctima” que viene del latín y significa “el vencido/a” destinado/a al sacrificio religioso hace necesario, desde un 
enfoque de derechos, que busquemos otros términos (como por ejemplo, “personas damnificadas”) o visión centrada en las personas como sujetos 
de derechos y capacidades.  
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estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta 
promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente 
contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en 
mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones 
socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”. Como 
ejemplos del poder de la comunicación se destacan los avisos de oferta sexual en internet, diarios, revistas 
y radios u otros medios que solicitan, tácita o explícitamente, mujeres para el comercio sexual en la mayoría 
de los países latinoamericanos donde el comercio sexual está prohibido45;  y los que, promoviendo 
actividades lícitas (como servicios asociados a viajes y turismo, masajes, entre otros) sirvan a los fines de 
promoción del comercio sexual y en ocasiones escondan situaciones ilícitas de explotación sexual y trata 
de mujeres, niñ@s y adolescentes; la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de las 
mujeres en los medios de comunicación y vía teléfonos celulares, foros virtuales y salas de chat 
principalmente de hombres; y los anuncios comerciales que a menudo presentan a la mujer como 
consumidora y se dirigen a las mujeres de todas las edades en forma inapropiada46. Según el último informe 
de Monitoreo Mundial de Medios (2010) realizado por la Asociación para las Comunicaciones Cristianas 
(WACC), casi la mitad (48%) de las noticias refuerzan los estereotipos de género,  mientras que solo el  8% 
de las noticias los cuestionan47.  Ejercicios de monitoreo de medios se han comenzado a realizar en 
distintos países de la región a partir de la regulación de las telecomunicaciones en los últimos años48.  
 
3. Trata Virtual: “El Poder de la Imagen” 
La excesiva comercialización de videos e imágenes pornográficas y degradantes de mujeres, niñ@s y 
adolescentes a nivel virtual alrededor del mundo tanto por redes organizadas como por usuarios anónimos 
ha abierto el debate sobre la existencia de una nueva modalidad de violencia,  la denominada “trata virtual” 
cuando las imágenes virtuales degradantes pueden resultar perjudiciales a personas reales.  Determinar si 
el concepto de “trata” necesariamente implica el movimiento físico adquiere una nueva urgencia desde la 
perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Mientras las imágenes en Internet sean de mujeres 
anónimas, los perpetradores quedan por lo general fuera del alcance de la ley porque lo que están 
colocando en el mercado son imágenes y no delitos; aunque no por ello, sin graves consecuencias a nivel 
cultural y simbólico en cuanto a la reproducción de enormes desigualdades y violencias en materia de 
género a través de las TIC’s. Los videos e  imágenes de explotación sexual que circulan en Internet tienen 
tanta base en la realidad como en el ciberespacio, ya que, con la excepción de las imágenes animadas, 
toda imagen se produce grabando actos realizados por personas reales que están siendo víctimas de 
explotación sexual o trata. De ahí, la importancia de hacer la conexión entre actos e imágenes para quienes 
defendemos los derechos humanos de las mujeres, niñ@s y adolescentes. La posibilidad de transmitir en 
vivo espectáculos de desnudismo o explotación sexual de mujeres, niñ@s y adolescentes delante de las 
cámaras conectadas a la red desde un país latinoamericano para responder a pedidos de hombres que 
l@s están viendo desde otro país del mundo y que pagan por dicho “servicio”, se ha convertido en un delito 
frecuente. En consecuencia, internet y las redes sociales han desplazado el escenario del delito y ya no es 
necesario mantener un contacto físico/personal para cometer el abuso. 
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se estima que la trata de personas es el 
tercer negocio ilícito más rentable para el crimen organizado a nivel mundial, después de las drogas y las 
armas, movilizando 32.000 millones de dólares al año a nivel mundial y 6.600 millones en América Latina, 
de los cuales más del 85% proviene del comercio sexual. Si a esto le sumamos el rédito económico que se 
está generando a partir de la comercialización de imagen y video de mujeres, niñ@s y adolescentes en 
situación de explotación sexual a través de las TIC’s, la magnitud del crimen se amplía a cifras desorbitantes 
constituyendo una de las formas más extremas de violencia que provoca daños físicos y psicológicos 

                                                           
45 Uruguay es uno de los pocos países que ha optado por la vía reglamentarista, al reconocer la prostitución como oficio y establecer medidas para 
su regulación en la Ley 17.515 (2002). El resto de los países en la región son en su mayoría prohibicionistas o abolicionistas (como Cuba y 
Argentina) 
46  Tal como establecido en el Capítulo objetivos estratégicos y medios, punto J. “La mujer y los medios de difusión” en la Plataforma de Acción de 
Beijing. (1995). 
47 El próximo informe será en 2015. Véase resultados del informe de 2010 en http://www.ossyr.org.ar/pdf/bibliografia/116.pdf  
48 Por ejemplo, en Argentina se destaca el análisis realizado en 2010 por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)  y el realizado en 
2013 por el  Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión a nivel oficial. Véase http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/  

http://www.ossyr.org.ar/pdf/bibliografia/116.pdf
http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/
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profundos, en muchos casos, irreversibles. Naciones Unidas estima que actualmente más de 2.4 millones 
de personas están siendo explotadas sexual o laboralmente como víctimas de la trata de personas y se 
calcula que un 80% de las víctimas son mujeres  y el 50% menores de edad49. 
 
4. Grooming: “Comportamientos de Riesgo Digital”   
Como se ha venido mencionando, las nuevas tecnologías se están usando para la explotación sexual de 
niñ@s y adolescentes constituyéndose en ámbitos propicios donde los abusadores pueden realizar sus 
actos perversos sintiéndose impunes. Solo basta tener acceso a internet y/o a un celular para que puedan 
ocurrir situaciones de grooming vinculadas a la seducción de niñ@s y adolescentes fingiendo ser otro niñ@, 
a través de la utilización de perfiles sociales falsos; inducción de niñ@s para que realicen actos como 
sacarse fotos y/o filmarse desnud@s frente a la cámara web, bajo amenaza o extorsión; y falsos castings 
para supuestos programas de televisión o publicidades donde se solicita a niñ@s u adolescentes el envío 
de fotos, videos o modelar frente a la cámara web, muchas  veces bajo recompensas en dinero, recargas 
gratuitas para el celular, entre otras50.  En todos los países de la región, pero en especial en aquellos con 
mayor acceso de las nuevas generaciones  a internet y a la telefonía móvil inteligente, se registran la 
preeminencia de “Comportamientos de Riesgo digital (CRD)” vinculados a los usos sociales de la tecnología 
que desencadenan sobre-exposición a situaciones de violencia digital.  Según Miriam Cristina Rojas  [2013],  
los CRD refiere a aquéllas acciones generalizadas por las que las personas sobre-exponen sus datos 
personales e información privada en medios digitales sostenidas en un falso sentido de confianza o en 
supuestas necesidades de acceso a distintos servicios disponibles en Internet (juegos, redes sociales, 
descarga de documentos, servicios de entretenimiento y comunicación, aplicaciones móviles, etc.). Hay 
una tendencia a hacer cada vez más pública la información personal vinculada con las lógicas del consumo 
y la moda; principalmente entre adolescentes, quienes parecen asumir que ell@s mism@s, sus cuerpos e 
imágenes, son productos para ofertar en las redes sociales desarrollando de este modo potenciales 
comportamientos de riesgo digital.   
En casi todos los países de la región han proliferado en los últimos años, los llamados “cibercafés” o 
“telecentros” como espacios de esparcimiento y recreación - muchos situados en las inmediaciones a los 
establecimientos educativos-  y que en la mayoría de los casos operan sin normas estatales, servicios de 
seguridad, software de protección sobre contenidos nocivos, y a su vez se conocen cada vez más casos 
de atención las 24 horas a puerta cerrada. Entre los diversos estudios realizados en los países, se constata 
que existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al lugar de acceso a internet preferido, siendo 
la mayoría hombres quienes acceden desde los cibercafés; lo cual también demuestra que la tendencia en 
la construcción del espacio público, donde se producen innumerables violencias, sigue siendo 
predominantemente masculino.  El acceso a contenido pornográfico es generalizado entre hombres y 
mujeres adolescentes, en la mayoría de los países no está acompañado de iniciativas de educación sexual 
en unidades educativas ni en el hogar. Se estima que la pornografía es una industria que mueve 57 mil 
millones de dólares en todo el mundo, y que un 12% de los sitios web están dedicados a la pornografía. 
Cada usuario/a de correo electrónico recibe en promedio, 4,5 mensajes con contenido pornográfico por día 
y aproximadamente cien mil sitios web ofrecen pornografía infantil.51  
 
5. Explotación Sexual Comercial contra Niñ@s y Adolescentes asociada a Viajes y Turismo: “Una 
realidad invisible, silenciosa y cargada de violencias” 
El tema de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes comienza a ser incluido en la agenda de 
los Estados en la región a partir de la década del ’90 y recién en el año 2000 se empieza a estudiar su 
vínculo con la industria del turismo en mayor profundidad, dando lugar a algunas iniciativas y reformas 

                                                           
49 En Argentina, según datos del Ministerio de Seguridad en 2012 hubo 991 víctimas de trata sexual de las cuales el 99% fueron mujeres, en su 
mayoría de Argentina (51,3%), seguidas por Paraguay (26,1%), República Dominicana (18,2%), Colombia (1,6%), Brasil (1,0%), Bolivia (0,7%) y 
de otras nacionalidades (1,0%). 
50  Definición de Grooming según la Brigada Niñ@s Contra La Explotación Sexual Comercial del Programa Las Víctimas contra Las Violencias  del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina en http://www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/atencion-a-las-victimas/brigada-
nin@s.aspx  
51 SM Kee, Jaclyn, ¿Cultivando la violencia mediante la tecnología?, 2006 

http://www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/atencion-a-las-victimas/brigada-nin@s.aspx
http://www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/atencion-a-las-victimas/brigada-nin@s.aspx
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legislativas para combatir el delito. UNICEF calcula que alrededor de 1,8 millones de niños y niñas sufren 
la explotación sexual en todo el mundo, aunque tanto esta organización como la principal red de lucha 
contra este flagelo, ECPTA International, reconocen que trabajan en función de aproximaciones y 
extrapolaciones. El delito de explotación sexual comercial asociada a viajes y turismo que ocurre cuando 
un turista de un país extranjero o propio viaja a un destino con fines de explotar sexualmente a una niña, 
niño o adolescente, se originó en países del sudeste asiático, como Tailandia.  Sin embargo, los países de 
nuestra región no están ajenos a esta problemática que ocurre en formas y grados diferentes, y vinculada 
a otras formas de explotación según cada contexto local52. 
En una gran cantidad de ciudades y localidades, grandes o pequeñas, de los países de la región con 
actividad turística se ha constatado a través de diversos estudios, documentación judicial y referencias 
periodísticas,  la presencia de niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente; en su mayoría mujeres 
de todas las edades. Las dos organizaciones citadas previamente denuncian que cada vez son más los 
ciudadanos de Europa, Estados Unidos y Canadá que aprovechan la vulnerabilidad de niñas y niños 
en Centro y Sudamérica, con especial interés en México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina; principales 
países afectados por la explotación sexual comercial de nin@s y adolescentes asociada a viajes y turismo 
(ESCNAT). Según ECPTA International, Brasil y México, constituyen destinos tradicionales de ESCNAT y 
Argentina, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia y Perú constituyen nuevos destinos emergentes. 
En México, Colombia y Brasil es posible destacar la existencia de redes organizadas del mal llamado 
“turismo sexual” asociadas a otros delitos conexos como el narcotráfico y la trata. En Perú y Argentina, 
predominan situaciones ocasionales y de oportunismo vinculadas a la vulnerabilidad social de las personas 
damnificadas. No existen cifras homogéneas a nivel regional que permitan establecer el número exacto de 
personas afectadas por la ESCNAT. Al tratarse de una actividad ilegal no reconocida como un problema 
en algunas sociedades, sumado a su invisibilidad, hace que se desconozca el verdadero alcance y 
naturaleza del fenómeno. En algunos países se conocen cifras aportadas por entidades internacionales; 
por ejemplo, según UNICEF, se estima que en Colombia hay entre 20.000 a 35.000 mil niñ@s y 
adolescentes que viven en situación de ESCNAT.  
La ESCNAT puede estar asociada a otros tipos y formas de explotación, tales como la trata interna e 
internacional y la trata virtual de imágenes. En muchos casos, el adulto abusador contrata los “servicios” 
por internet y luego filma o graba el abuso que inflige a la niña, niño o adolescentes en el destino turístico, 
vinculando así la ESCNAT con la producción de imágenes de abuso sexual cuyo fin pueden ser el propio 
consumo, compartirlas con otros consumidores o el mero  lucro comercial.  Cuestiones simbólicas y 
culturales propias de sociedades patriarcales en la región encubren la explotación sexual comercial bajo 
otras formas de abuso y en la mayoría de los países, una de las paradojas de los discursos institucionales 
y sociales es “la ausencia de los clientes”, ocultando el rol protagónico de “la demanda” asociada al modelo 
hegemónico de sexualidad masculina.  
 
6. Acciones de Prevención: “Hacia un Turismo Sostenible y Responsable” 
Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo se ha convertido en uno de los  
fenómenos económicos, sociales y culturales más determinantes de  nuestros tiempos, impulsando la 
economía mundial, con un 9% del  Producto Interno Bruto, el 6% de las exportaciones mundiales y 
generando 1 de cada 11 empleos en 2013. En lo que va de 2014, las Américas lideran el crecimiento con 
un aumento de más del 6% del turismo internacional según el último barómetro de la OMT. En la cuenta 
atrás de los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas que está dando paso a la agenda 
post-2015 para el desarrollo sustentable, el principal desafío en la región es que el crecimiento de la 
actividad turística contribuya a lograr un desarrollo solidario y sostenible, a nivel ambiental y social, y 
culturalmente responsable. En nuestra región, todas las empresas de bienes y servicios vinculadas al 
turismo, tienen un importante rol que cumplir en el marco de la responsabilidad social corporativa para 
promover sostenibilidad e igualdad, y para ello resultan clave todas aquellas acciones tendientes a combatir 
las violencias contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Vigilancia social ciudadana; códigos de 
conducta en el sector de viajes y turismo;  campañas comunicacionales sostenidas de lucha contra la trata 

                                                           
52 27 Estados de la región han ratificado el Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la 
Pornografía que entró en vigor en el año 2002. 
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y el tráfico de personas e imágenes, la violencia contra las mujeres y la ESCNAT; sensibilización 
permanente de agentes estatales y de la ciudadanía en general;  monitoreo de medios de comunicación, 
son algunas de las acciones posibles recomendadas por los organismos internacionales para prevenir y 
empezar a desnaturalizar imágenes, mensajes, prácticas y discursos reproductores de violencia en la nueva 
era digital en la que estamos insertos e insertas. Existen ejemplos en todos los países de la región, en 
algunos más que otros, de la implementación de dichas acciones para avanzar en la agenda de igualdad 
y, particularmente, para promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres, niñ@s y adolescentes 
a vivir una vida libre de violencias. Se destacan por ejemplo, casos de éxito de responsabilidad social 
empresarial en el sector turístico las experiencias de Brasil, Costa Rica y Perú53.   
En Argentina también contamos con buenas prácticas en materia de políticas de prevención de las 
violencias que queremos resaltar: El Código de Conducta Nacional para la protección de los Derechos 
de  Niñas, Niños y Adolescentes y Prevención de la Explotación Sexual, laboral y Trata adoptado en 2008 
por el Ministerio de Turismo al cual se han adherido una gran cantidad de empresas e instituciones 
estatales. La Brigada Niñ@s Contra La Explotación Sexual Comercial del Programa Las Víctimas contra 
Las Violencias  del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, creada en 2006, funciona los 
365 días del año por equipos interdisciplinarios brindando asistencia psicológica, jurídica y médica. Tiene 
como uno de sus objetivos centrales la prevención y sensibilización de la sociedad para advertir qué 
mantener relaciones sexuales con personas menores de 18 años de edad constituye un delito el cual debe 
ser visibilizado, evitado y denunciado54. La Campaña Nacional Contra la ESCNAT con la finalidad de 
sensibilizar e informar, en distintos puntos estratégicos del país,  a los distintos agentes institucionales y a 
la sociedad en su conjunto sobre la gravedad del delito de ESCNAT. Los turistas que llegan a Argentina 
reciben folletería, en formato de pasaporte, y los aeropuertos cuentan con carteles de alto impacto para 
prevenir este delito altamente invisibilizado. Desde IPLIDO-UTHGRA, el enfoque que seguimos para 
prevenir que a través de las TIC’s se sigan reproduciendo patrones que promueven violencia contra las 
mujeres niñ@s y adolescentes y visibilizar las nuevas modalidades de violencia surgidas a partir de la era 
digital, es el de la inter-disciplina y el trabajo mancomunado. Solo trabajando coordinadamente y de manera 
responsable entre los distintos sectores de la sociedad, el sector privado y el Estado podremos empezar a 
generar el cambio de actitudes y conducta necesario para un verdadero cambio cultural que nos permita 
avanzar hacia un desarrollo sostenible y un turismo responsable donde las personas puedan establecer 
vínculos amigables y seguros con los nuevos avances tecnológicos.  Desempeñamos un rol clave en 
materia de prevención y sensibilización sobre la ESCNAT en todo el país a través de nuestros programas 
de violencia, lucha contra la trata y salud sexual y procreación responsable55. Buscamos que en cada hotel 
del país se sepa cómo actuar y dónde denunciar una evidente explotación sexual comprometiendo a los 
diferentes actores de la actividad turística para evitar este delito y romper la tolerancia social que avala la 
reproducción de las violencias.  
A modo de conclusión, es posible afirmar que una de las principales barreras para el ejercicio y exigibilidad 
de los derechos en las sociedades de la información y la comunicación es la falta de un marco jurídico 
internacional y nacional de protección de los derechos humanos en el entorno virtual. El gran desafío, a 
nivel jurídico y político, pasa por la necesidad de construir un marco “transdisciplinario – transnacional” de 
abordaje y tipificación de la violencia digital con contenido sexual ejercida contra las mujeres, niñ@s y 
adolescentes. Ya es tiempo de una segunda Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer que incorpore las diversas manifestaciones de la violencia digital 
ejercida contra  mujeres, niñas y adolescentes con contenido sexual. Los principios de igualdad de género 
y no discriminación y el empoderamiento de las mujeres consagrados en la Convención para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la aplicación del principio del interés 
superior del niño/a consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas, son requisitos indispensables para desarrollar la “Sociedad de la Información y del Conocimiento” 
de manera igualitaria y poniendo a las personas en el centro de la agenda de desarrollo. Es necesario que 
gobiernos nacionales y locales en coordinación con la sociedad civil, el sector privado y los medios de 
comunicación, adopten acciones positivas para incluir la perspectiva de género en todas las iniciativas 
sobre TIC’s,  promuevan una formación y un desarrollo de contenidos sensibles a las cuestiones de género 
                                                           
53 Véase ECPAT Internacional y Save the Children, Buenas Prácticas Empresariales, 2007.  
54 En el año 2013 recibió alrededor de 25 casos y en lo que va del 2014 ha recibido alrededor de 32. 
55 Véase programas citados en http://iplido.org.ar/que-hacemos/programas/  

http://iplido.org.ar/que-hacemos/programas/
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e infancia y adolescencia  desde un enfoque de derechos e implementen acciones para combatir la 
inseguridad y la violencia sexual digital contra las mujeres, niñ@s y adolescentes a través de las nuevas 
tecnologías.  Todas las personas, familias, empresas y comunidades, tenemos co-responsabilidad en la 
reducción o eliminación de la violencia digital. Ya no es un tema “solo de mujeres”, “solo de jóvenes”, “solo 
de parejas”, “solo de escuelas”, “solo de familias” o “solo de autoridades”; el uso responsable de las TIC’s  
para combatir la violencia digital es un compromiso de todas y todos y especialmente desde el 
IPLIDO- UTHGRA asumimos el compromiso de combatirla. 
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1. La persistencia de la violencia de género  
La violencia ejercida contra las mujeres es un problema social que se produce en todo el mundo y de 
candente actualidad. Son los medios de comunicación los que hacen eco de los numerosos casos de 
violencia de género, que en algunos noticieros los describen como hechos de cotidianidad. No obstante, 
pese a las distintas políticas públicas dirigidas a la erradicación y a la prevención de la violencia de género 
mediante planes y estrategias de acción integral y multidisciplinar, se observa de forma alarmante cómo 
aún hoy en día las mujeres, por el simple hecho de serlo, continúan siendo victimizadas de muy diversas 
formas por el orden patriarcal, que incluye como herramienta las nuevas tecnologías para controlar y 
violentar sus vidas.   
El motivo por el cual la violencia machista perdura en el tiempo se debe principalmente a la (re)producción 
del sistema patriarcal que impone roles y estereotipos para asentar la construcción social a favor de lo 
masculino, dando pauta a la desigualdad entre los sexos (Arenas García, 2013: 33). Por ello, la violencia 
de género constituye una de las expresiones más extremas de desigualdad entre hombres y mujeres, 
sustentada por el fenómeno omnipresente de dominación masculina que marca la jerarquía pautada en el 
sexo como parámetro para establecer los roles de cada individuo en la sociedad, posicionando el 
predominio y valorización del universo masculino en los espacios públicos y el goce de amplios privilegios, 
mientras lo femenino se encasilla en el ámbito privado-doméstico por la asignación de una supuesta 
naturaleza femenina frágil, obediente, incapaz de crear y producir, garante de la crianza y el hogar, 
excluidas por tanto de cualquier posición de autoridad, prestigio y poder, de ahí yace la ráfaga de violencia 
contra las mujeres por parte de los varones con el fin único de mantener el poder absoluto y controlar la 
vida de estás, siguiendo las consignas patriarcales que obligan a las mujeres a vivir en una condición inferior 
“a partir de la cual los hechos de las mujeres son desvalorizados o invisibles, y las coloca de antemano en 
una posición jerárquica menor, subordinada, y sometida a dominación” (Lagarde M., 1990: 11).  
Sin duda alguna la sociedad actual continúa perpetuando estos estereotipos de subordinación, desigualdad 
y dominio entre sexos, y lo hace a través de una educación sexista transmitida desde los distintos agentes 
de sociabilización (entre ellos las redes sociales) que favorecen la (re)producción y perpetuación de la 
violencia de género (Barberá y Martínez, 2004).    
 
2. Redes sociales y su integración en la juventud: espacio donde interactúan y viven intensamente 
sus relaciones  
La adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo biológico, social y cultural. Es el periodo donde el 
individuo inicia el desarrollo de su madurez a partir de la construcción de su identidad personal. También 
es un periodo importante por diversos factores: poca experiencia de vida, necesidad biológica de socializar 
con los demás, necesidad de ser aceptados en sus relaciones, facilidad para ser influenciado y necesidad 
de normalizar conductas de riesgo así como dificultad de reconocer ciertas adicciones. 
La violencia de género es una lacra social que lejos de erradicarse se afianza y legitima  mediante patrones 
de conducta machistas, y es en la adolescencia cuando se suele estar expuesto a un sexismo que puede 
derivar en violencia de género (estereotipos asumidos, actitudes sexistas interiorizadas, modelos 
referenciales patriarcales, etc.). 
Por otra parte, es patente la facilidad de aprendizaje que presenta la juventud respecto al uso de las nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), y más concretamente con el uso de las redes 
sociales como Google+, Tuenti, Twitter, Facebook, etc. El uso de estas redes sociales, lejos de ser una 
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moda pasajera, crece de forma alarmante dentro de este sector de la población, y es que dichas tecnologías 
les permiten estar conectado las 24h del día tanto desde un ordenador personal como desde un dispositivo 
móvil (tablet o Smartphone).  
Ante esta situación, no es exagerado afirmar que la juventud siente, comunica y vive sus relaciones en las 
redes sociales, donde expone su vida, a veces sin ser consciente de ello, con todas las personas con las 
que ha suscrito un vínculo de “confianza o amistad”. La razón principal de esto es que dichas redes sociales 
son un lugar virtual para que la gente se conecte, y los jóvenes siempre están buscando maneras de 
mantenerse al día. Ya no solo utilizan los teléfonos para organizar reuniones con sus amigos, usan 
Facebook, Google+, etc., para comunicarse e incluso a veces pasar el tiempo en chats de grupo. A los 
jóvenes les encanta compartir sus fotos, videos e interactuar con sus compañeros. Se ha producido una 
nueva manera de conectarse con la gente. La interacción y las actividades de la vida real son, por tanto, 
simuladas en estas redes sociales. 
Tal tecnología, sin gestión alguna sobre las políticas de privacidad virtual que estas ofrecen, permite 
conocer en todo momento dónde está mi pareja, qué está haciendo, con quién está hablando, qué le está 
diciendo, etc., puede ser lugar de encuentros y desencuentros, desengaños y desilusiones, pero también 
de celos, de control, de dominio, de acoso e incluso de humillación pública. Manifestaciones en las redes 
que, en algunos casos, son la antesala de una relación violenta o las primeras señales del establecimiento 
de una relación de dominio, pero en otros, son manifestaciones claras del ejercicio de la violencia 
psicológica en la pareja (Estébanez I., 2012: 2). 
Sin embargo, no estaríamos hablando del problema que presentan las nuevas redes sociales en la 
adolescencia si no fuera porque éstas favorecen su utilización por parte de los/las jóvenes. Un claro ejemplo 
de ello lo vemos en Facebook o Google+, que están disponibles para cualquier persona mayor de 13 o 14 
años respectivamente y con una dirección de correo electrónico válida. Para el caso de otras aplicaciones 
sociales como WhatsApp, Line, etc., tan solo es necesario un Smartphone con conexión de datos o acceso 
a una red WiFi.  
Obviamente las redes/aplicaciones sociales son sólo un medio de comunicación, y no se crearon para evitar 
un mal uso de las mismas. Quizás ante esta situación lo ideal sería que la propia plataforma social advirtiera 
y recomendara como actuar, hacia quién dirigirnos y qué medidas tomar ante el primer signo de violencia 
de género, pero no olvidemos que estamos ante adolescentes donde posiblemente no hayan tenido 
relaciones personales previas y asuman como buenos ciertos comportamientos machistas. 
Desgraciadamente dichas redes sociales aún no disponen de dicha asistencia o ayuda. 
Todas estas características convierten a la adolescencia en un periodo sumamente susceptible de sufrir 
experiencias no deseables con el uso de alguna/s de las aplicaciones de las TIC’s. No se debe olvidar que 
la necesidad del adolescente para acceder a la comunicación e información (actualmente elevada, 
heterogénea y cambiante) y el hecho de que siempre son usuarios inexpertos ante la vida, aumenta la 
vulnerabilidad de este colectivo ante cierto tipo de conductas machistas. 
 
3. Las nuevas tecnologías como medio para de ejercer la violencia de género entre adolescentes: 
experiencias no deseables 
El mito del amor romántico aún se reproduce en nuestros días y se fortalece con mayor frecuencia en las 
redes sociales permaneciendo inmutable la creencia del amor ideal y perfecto que en la mayoría de las 
relaciones de noviazgo reclama una entrega absoluta, ese sentir de pertenencia desencadena un estado 
emocional de celos y deseos de controlar a la pareja, coartando con ello la libertad de la pareja, volviendo 
común la frase “si me quieres, tienes que estar sólo conmigo”, en este tipo de relaciones afectivas, 
demostrando que todos ellos son elementos característicos de la violencia de género que amenazan cada 
vez más las relaciones de noviazgo y enamoramiento entre adolescentes. Precisamente los modelos que 
subyacen del sistema sexo/género, al ser incorporados e interiorizados por las y los adolescentes, les 
vuelven más vulnerables a la vivencia de las relaciones amor-violencia a temprana edad (Low Silva, 2013: 
88) especialmente porque: 
Ellas se caracterizan por mostrar una idealización del amor y una entrega incondicional a la relación 
amorosa […], un elevado sentimiento de protección y cuidado del otro por encima de las satisfacciones de 
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sus propias necesidades e intereses, un concepto de amor que implica sacrificio del yo […]. En cambio, los 
chicos muestran una disposición mucho menor a la renuncia total, el sacrificio personal y la entrega y una 
mayor contención emocional (Bosch E., 2007: 15).  
Esto combinado con las nuevas tecnologías se convierte en un instrumento que facilita nuevas vías para el 
ejercicio de conductas violentas entre los jóvenes, como el ciberacoso que supone una invasión repetida y 
sin consentimiento de la intimidad de la víctima, donde el agresor utiliza las TIC’s para hostigar, controlar, 
amenazar y/o chantajear a su víctima (pareja o expareja sentimental). Además se suman a estos 
comportamientos las falsas acusaciones, suplantación de la identidad, usurpación de datos personales, 
vigilancia permanente de las actividades personales, difundir imágenes comprometidas (de carácter sexual) 
en donde el agresor tiene acceso a este material de manera fraudulenta “hackeando” el ordenador o el 
móvil de la víctima o porque la misma le confió su contraseña para ingresar a su red social.  
Otra manifestación de la violencia de género a través de las TIC’s es el control de dispositivos móviles 
inteligentes (suponen la completa integración de Internet y telefonía). Esta violencia se produce cuando el 
agresor controla las llamadas entrantes o salientes, así como de las personas destinatarias o remitentes 
de mensajes del teléfono móvil de la víctima. En algunos casos las obligan a eliminar a alguno de sus 
contactos simplemente por celos o hasta el punto que el mismo agresor  responda directamente las 
llamadas.  
Asimismo, resulta muy frecuente que el acoso suba de nivel a través de constantes llamadas de teléfono y 
de mensajes hacia cualquier dispositivo móvil que utilice la víctima, con el fin de averiguar en todo momento 
qué hace la víctima, dónde y con quién se encuentra y que en numerosas ocasiones son el medio empleado 
por el agresor “para realizar amenazas más o menos explícitas contra la misma y sus allegados, además 
de suponer un verdadero calvario para aquellas mujeres que se ven obligadas a responder inmediatamente 
al agresor, repercutiendo esta actividad en las posibilidades de vivir una vida normalizada e incluso 
desempeñar una tarea o trabajo” (Casado Caballero, 2012: 10). Es preciso remarcar que cuando finaliza la 
relación en la mayoría de los casos se intensifica este medio de acoso que contribuye al proceso de elevar 
la violencia psicológica.   
De hecho, varios estudios56 realizados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en 2012 
y 2013 nos muestran como las redes sociales y los teléfonos móviles son los medios más frecuentes para 
ejercer el ciberacoso y la violencia de género en parejas jóvenes, ya que los terminales móviles y tablets 
de última generación contienen sistemas de localización GPS, o existen programas espías como Spywere 
o SpyBubble (para robar datos y rastrear información por red) que ofrecen a los agresores nuevas vías para 
el acoso, control, humillación y amenazas hacia sus víctimas y en algunos casos bajo el anonimato.  
Entre las principales conclusiones de los estudios, en los que han participado más de 8.000 adolescentes 
y jóvenes de 13 a 19 años, destaca el hecho de que las nuevas tecnologías facilitan a los agresores alcanzar 
a sus víctimas sin tener contacto directo con ellas, suponen también una dificultad para cerrar una relación 
de pareja y que los estereotipos tradicionales que siguen existiendo en las relaciones entre hombres y 
mujeres se proyectan en Internet y las redes sociales. 
Adicionalmente, sobre el ciberacoso, se señala que WhatsApp, Tuenti y las llamadas al móvil son los 
medios más frecuentes para enviar y recibir mensajes insultantes o amenazantes, como forma de ejercer 
la violencia de género. Curiosamente, el 14,7% de las chicas que han sufrido esta violencia, por otra parte, 
asegura haber recibido algún mensaje para presionarlas a participar en actividades de tipo sexual. Y hasta 
un 16,6% de las jóvenes asegura que han visto difundidas imágenes suyas comprometidas o de carácter 
sexual sin su consentimiento. 
En paralelo, la juventud tiene una percepción del riesgo muy baja ante el uso de las nuevas tecnologías. 
Así lo demuestra el hecho de que más de uno de cada cuatro adolescentes (28,1%) no consideren conducta 
de riesgo responder a un mensaje en el que le insultan. Una proporción similar asegura que colgaría una 
fotografía suya que sus padres no autorizarían. El estudio sobre el ciberacoso también revela otras 
conductas de riesgo en ambos sexos: el 25% de las adolescentes y el 36% de los chicos no consideran 
                                                           
56 a) “El ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género en la juventud: un riesgo en la sociedad de la información y del conocimiento”, 
Cristóbal Torres, Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. 
   b) “La evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género”, María José Díaz-Aguado, Catedrática 
de Psicología de la Educación de la Universidad Complutense. 
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muy o bastante peligroso responder a un mensaje en el que alguien que no conoce le ofrece cosas. 
Además, el 5% de las chicas y el 16% de los chicos no creen peligroso colgar una foto suya de carácter 
sexual; de hecho, el 1,1% de las jóvenes y el 2,2% de los chicos reconocen haberlo hecho en alguna 
ocasión. 
Estos datos revelan la necesidad de actuar. En este sentido, y según palabras propias de la Ministra de 
Sanidad, “la juventud y la adolescencia tienen una importancia vital en el desarrollo de la persona. Es el 
momento en el que se establecen relaciones humanas y se dibuja el proyecto de vida. Por ello es 
fundamental tomar medidas”57. 
 
4. Acciones para atajar la progresión de la violencia machista en jóvenes mediante el uso de las 
TIC’s 
Así pues, el riesgo de estos jóvenes es que desconocen la verdadera repercusión que pueden suponer 
ciertas conductas en las redes sociales, porque en materia de seguridad suspenden. Sin embargo, La 
simbiosis que surge entre la juventud y las redes sociales debe ser aprovechada, y es que es interesante 
analizar y comprender las bondades que las TIC’s son capaces de generar para promover la prevención 
de la violencia de género y las campañas de sensibilización (empatía, mismo lenguaje, iconografía, 
espacios de debate, identificación, etc.). 
En este sentido, y con el propósito de acabar con este tipo de violencia, ha surgido en España una batería 
de medidas dirigidas a combatir los nuevos delitos relacionados con las nuevas tecnologías. A las medidas 
penales, como la tipificación del acoso como delito, con agravante en caso de que el autor sea cónyuge o 
ex cónyuge, se suman las medidas de formación, como el fomento de la igualdad efectiva en todas las 
etapas educativas. Por consiguiente, la aparición de campañas de sensibilización que se asientan en el 
uso de las TIC’s representan nuevos escenarios de participación que para la juventud son más atractivos 
y cercanos, con el fin de fortificar la prevención de la violencia de género intrajuvenil y deconstruir el amor 
romántico (Amaro Quintas, 2012: 6). Con este propósito se han llevado a cabo las siguientes campañas a 
través de las TIC’s: 

 Proyecto VIDA SIN VIOLENCIA: http://www.guiaviolenciadegenero.com/jovenes.php 

 Guía para jóvenes en la prevención de la violencia de género: 
http://www.observatorioviolencia.org/bbpp-proyecto.php?id_proyecto=125 

 Campaña “Sí es amor”, para prevenir la violencia de género en la población adolescente y juvenil. 
Llevada a cabo en redes sociales. 

 Aplicación para Smartphones “Libres”, que detecta los signos de la violencia de género y ofrece 
herramientas para salir de ellas. 

 
5. Conclusiones 
Definitivamente las TIC’s son un instrumento de doble filo: por un lado, son una herramienta de 
sensibilización eficaz frente a la violencia de género, pero por otro facilitan nuevas vías para el ejercicio de 
conductas violentas, como el ciberacoso, que supone una invasión repetida y sin consentimiento de la 
intimidad de la víctima. 
Por el lado que nos interesa, vemos como todos los esfuerzos dentro de las TIC’s para combatir la lacra 
que representa la violencia de género empiezan a tomar forma y son, en buena medida, una importante 
fuente de información y apoyo hacia las víctimas. Sin embargo creemos que es necesario intensificar la 
lucha, y en este sentido creemos necesaria una plataforma digital que aglutine a todas las TIC’s 
relacionadas contra la violencia de género en el ciberespacio, diseñado por y para todos, pero en especial 
para los adolescentes, conformada por gente instruida en la materia, y con el apoyo o colaboración del 

                                                           
57 Nota de prensa ABC 25/11/2013:  http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131125/abci-adolescentes-internet-redes-201311220931.html 

http://www.guiaviolenciadegenero.com/jovenes.php
http://www.observatorioviolencia.org/bbpp-proyecto.php?id_proyecto=125
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gobierno. Debe de existir un referente unívoco dentro del área que estamos abordando, para que no exista 
duda alguna sobre dónde acudir en la Web. 
En este sentido ya existe el Portal Web E-igualdad.net58, que aglutina gran cantidad de información relativa 
a la violencia de género y promueve el acceso y uso de las redes sociales sin violencia. Sin embargo no 
parece que sea diseñado para los adolescentes, que es nuestro punto focal en este artículo académico. 
Por último, no hay que olvidar la necesidad de actuar dentro de los centros educativos. En este sentido se 
ha reforzado por parte del Ministerio para el año 2014 el Plan de Convivencia y Mejora de la Seguridad 
Escolar59, con la inclusión de otras formas de violencia contra la mujer. Este Plan pretende potenciar las 
actuaciones preventivas en relación con los riesgos a los que se ven sometidos los menores y los jóvenes 
con respecto al uso de Internet y las nuevas tecnologías. Riesgos que están en constante evolución, 
representando, en algunos casos, tipologías delictivas que no existían anteriormente, y originando que las 
amenazas a las que se ven expuestos los jóvenes y menores en el mundo físico tengan su reflejo en el 
mundo virtual. Asimismo, se proporcionarán “herramientas a profesores y padres para complementar su 
labor educativa”, como la Red de Buenas Prácticas 2.0 para luchar contra el ciberacoso, o el Proyecto 
Plurales. 
Toda medida dentro de las TIC’s que mejore o refuerce la lucha contra la lacra que es la violencia de género 
entre los jóvenes es bienvenida, pero debemos parar a pensar y preguntarnos ¿cuál puede ser la mejor 
forma de llegar a ellos y que nos escuchen?, a fin de evitar la violencia a golpe de click.  
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"La ciencia y la tecnología deben estar al Servicio de la 
liberación permanente de la humanización de las 
personas”  

Paulo Freire (1997) 
1. Introducción 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)60 se han convertido en un elemento 
indispensable al servicio de las personas y de los nuevos cambios en la sociedad: teletrabajo, tele-
asistencia, chats, tele-alarma, videoconferencia, tecnologías para la rehabilitación, educación on line… Es 
el tejido de nuestras vidas en este momento, como señala Castells (2001). 
Nuestra sociedad está cambiando a una velocidad de vértigo y una de las cosas que más rápidamente 
cambian son las formas de comunicarnos: Smartphones, tabletas…del correo ordinario al correo 
electrónico, del teléfono al SMS y el WhatsApp, de las reuniones a las videoconferencias, de las clases 
presenciales a las clases on line, de quedar con amigas a estar “conectadas”, de bajar a la calle a “subir a 
la red”… Incluso hoy en día el desarrollo de una sociedad se mide, entre otros parámetros, por la integración 
de su ciudadanía en el uso de las TIC. 
Todo esto provoca que surjan en el mercado constantemente nuevos productos y servicios que interfieren 
en nuestras vidas en nombre de una mejor comunicación e información, pero, como en tantas otras 
ocasiones, para beneficio de la industria de las telecomunicaciones. 
Como señala Mª Angustias Bertomeu (2006) presidenta de  e-mujeres.net:  
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC-, nos ofrecen la posibilidad de intervenir y 
participar en un nuevo espacio público. En Internet el medio en sí mismo crea un espacio propio - un meta 
espacio- genera un ámbito vivo y nuevo, sin fronteras, pues se crea a sí  mismo en el intercambio producido 
por las personas que accedemos a la red. 
Es lo que se ha venido en llamar “sociedad de la información”: una sociedad en la que se supone que todas 
y todos tenemos acceso a la información y al conocimiento, desde cualquier punto y a cualquier hora, 
cantidades ingentes de información que apenas sabemos manejar, sensaciones nuevas, noticias y 
mensajes que nos bombardean a toda hora, nuevas “amistades virtuales”, pertenencia a grupos y redes, 
inmediatez en la comunicación… 
Se pretende desde las administraciones y desde las multinacionales de la información que esta tecnología 
llegue a todas y todos por igual, pero sabemos que esto no es así realmente, y que gran parte de la 
población mundial no tiene acceso ni siquiera a los recursos más básicos para cubrir sus necesidades 
vitales, así que le queda muy lejos el acceso a las TIC´s. Además en muchos casos quienes sí tienen 
acceso a ella no están educados para manejarla adecuadamente. 
 
2. TIC’s, nuevos problemas sociales y nuevas necesidades 
Con la llegada y expansión de las TIC surge la llamada brecha digital que es la distancia existente entre las 
personas, colectivos sociales y países que tienen acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación y quienes no lo tienen (primera brecha digital), bien por carencia de recursos, por carecer de 

                                                           
60 De ahora en adelante nombraremos TIC para referirnos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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conectividad física en sus lugares de residencia, como ocurre en las zonas más rurales, bien porque no 
poseen las capacidades de alfabetización digital necesarias (digital literacy). Castells (2001) manifiesta que 
Internet está creando un mundo dividido entre los que tienen y los que no tienen Internet. 
La digital literacy o alfabetización digital es la capacidad de las personas para adaptarse a las TIC y a 
Internet, las habilidades técnicas, cognitivas y sociales necesarias para desarrollar tareas en entornos 
digitales. Por su parte, Cecilia Castaño (2008) distingue entre la primera y la segunda brecha digital. 
Considera que la primera se limita a tener en cuenta la posibilidad de utilizar las Nuevas Tecnologías y la 
calidad de acceso a Internet. Pero además plantea la necesidad de tener en cuenta la intensidad del uso y 
los usos en sí que se realizan de Internet (segunda brecha digital).  
Las condiciones de acceso a la Sociedad de la Información están desplegando un nuevo mapa de la riqueza 
según los índices de conectividad de cada país, nuevas fronteras de info-ricos e info-pobres que ahondan 
en las diferencias ya existentes, puesto que la información es conocimiento y recursos y por tanto una 
herramienta para producir riqueza o salir de la pobreza (Bertomeu, 2006). 
También se ha definido la llamada “brecha digital de género” para señalar la mayor dificultad de las mujeres 
para acceder a las TIC: las mujeres no participan en el diseño, creación y desarrollo de la tecnología, solo 
son usuarias mayoritariamente y además no tienen un acceso igualitario en su utilización. Navarro (2009). 
Con el paso del tiempo podemos observar que las TIC nos sitúan en un nuevo escenario en el que surgen 
nuevas discriminaciones entre quienes tienen acceso y quienes no, nuevas necesidades para las personas, 
necesidades que antes no existían y que de no cubrirse pueden llevar a la exclusión y vulnerabilidad. Los 
cambios tecnológicos suponen nuevas oportunidades de mejora pero también provocan nuevos problemas: 
nos encontramos con adicciones a internet y al móvil,  adicciones tradicionales pero ahora a través de la 
red (al juego, al sexo, a la pornografía…), aislamiento social sobre todo en personas jóvenes, delincuencia 
cibernética como robos o estafas,  ciberacoso de adultos a menores (grooming), acoso entre iguales 
(cyberbullying), y violencia de género a través de las TIC’s, entre otros. 
En este último punto sobre la violencia de género a través de las TIC vamos a centrar la presente 
comunicación según los datos obtenidos en la investigación que hemos realizado sobre violencia de género 
y TIC´s entre estudiantes del primer curso de Trabajo Social de la Universidad de Valencia. 
 
3. Fundamentación 
3.1. La violencia de género a través de las TIC 
Comenta Justa Gómez (2013) que las nuevas tecnologías, que tantos beneficios nos han reportado, pueden 
ser y son un instrumento idóneo para ejercer la violencia de género de maneras muy diversas y, en 
ocasiones, sofisticadas, afectando a la intimidad, el honor, la libertad, la integridad moral y otros derechos 
de las víctimas. 
Según el informe de la APC 2011 (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones), las formas más 
frecuentes de violencia contra las mujeres relacionadas con las tecnologías son: 

 El hostigamiento en línea y el ciberacoso: comentarios agresivos, amenazas, vejaciones, chantaje 
emocional... que atentan contra la intimidad  y la privacidad de las mujeres. 
 La violencia por la pareja intima, cuando la tecnología se usa en actos de violencia y abuso en 
relaciones íntimas. 
 La agresión sexual y la violación, cuando la tecnología se usa para localizar a la víctima y asaltarla. 
 La grabación y distribución de una violación. 
 Los avisos o mensajes falsos en internet para atraer a las mujeres hacia situaciones en las que pueden 
ser víctimas de una agresión sexual. 
 La violencia dirigida a grupos o comunidades de mujeres por su identidad sexual o de género o por 
su posición política (esta forma también se utiliza contra algunos hombres). 
 Los casos de suicidio de mujeres jóvenes como consecuencia de estos actos delictivos. 
Estos actos de violencia producidos a través de las TIC poseen unas características diferentes a las de la 
violencia de género más tradicional como son:  
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 Son actos anónimos y a distancia, con lo que es más difícil localizar al agresor y denunciar la situación. 
El agresor puede gozar de mayor impunidad. 
 Existe la posibilidad de que el agresor pueda reproducir la información grabada tantas veces como se 
quiera, aumentando así el daño para la víctima. 
 Los perpetradores de los actos de violencia son muchos: el agresor principal y quienes ven las 
imágenes, las comparten y las distribuyen (agresores adicionales). 
Respecto a la información que circula por la red y a la cual tienen acceso la mayoría de los y las jóvenes, 
cabe decir que los contenidos audiovisuales que se encuentran en internet propagan estereotipos sexuales 
y formas de entender a las y los jóvenes muy idealizadas que suponen violencias sexuales especificas 
contra las chicas y violencias simbólicas sobre el cuerpo de la mujer. 
Las redes virtuales han modificado el modo en que la gente joven se relaciona con sus iguales y la forma 
en que ellas mismas se ven. A través de esta nueva forma de relacionarse nos encontramos con que:  

 Pueden crearse identidades falsas, llegando a confundir lo virtual con lo real.  
 Se han de mostrar cuerpos perfectos y sensuales. Abundan los autorretratos en los que se valora a 
la mujer en función de su imagen y de las poses que utiliza. También se pueden utilizar estas fotos para 
criticar a otras chicas y perjudicarlas (cyberbullying).  
 Se siente la necesidad de exhibicionismo constante (donde estoy, con quien estoy…) a través de fotos 
más o menos íntimas (sexting). 
 Hay que buscar siempre la aprobación y el reconocimiento por parte de los demás (me gusta)  para 
ser una persona exitosa, de lo contrario no eres nadie.  
 Se reproducen los modelos de feminidad y masculinidad tradicionales: mujeres sensuales y sexis en 
busca de reconocimiento y hombres deportistas, valerosos y ligones.  
 En este nuevo panorama la popularidad viene dada en función del número de amistades que se tiene 
en las redes.  
De esta forma ciertas imágenes, comportamientos, mensajes y contenidos llegan a convertirse en modelos 
de referencia y construyen así la autoimagen de las adolescentes y su autovaloración en función del patrón 
estereotipado: chica guapa, atractiva, sexi, con muchos seguidores, y chico, guapo, ligón y exitoso con las 
mujeres. Salirse de esta “normalidad” puede ser difícil. Estas categorías y valoraciones sociales tienen una 
fuerte influencia particularmente en la juventud que está construyendo todavía su identidad.  
La exposición de su vida privada en “el muro” hace que todo sea público (sentimientos, relaciones, 
pensamientos, rupturas…) y virtual, escapando al control de sus protagonistas y llegando a no saber 
discernir entre lo virtual y lo real. Cabe decir que lo virtual siempre es más fácil que la vida real, y además 
es un espacio donde los adultos no entran y por tanto nadie cuestiona sus comportamientos.  
Vemos que todo este panorama de malos usos de las TIC´s y sus contenidos está produciendo abundantes 
investigaciones ante la concienciación de la gravedad de los problemas que pueden y de hecho están 
generando. Entre toda esta abundancia de literatura previa y como investigación más cercana a los 
objetivos del estudio que nos hemos planteado, se ha escogido como base de fundamentación para la 
realización del cuestionario, el estudio realizado por Cristóbal Torres (2013) El ciberacoso como forma de 
ejercer la violencia de género en la juventud: un riesgo en la sociedad de la información y del conocimiento61 
de donde se han escogido unos pocos resultados, los más acordes a nuestros objetivos de investigación, 
para transformarlos en las preguntas de nuestro estudio. 
 
4. Metodología 
Se presenta una investigación empírica de tipo exploratorio entre estudiantes de primer curso del Grado de 
Trabajo Social para llegar a conocer su realidad; opiniones, percepciones y actitudes sobre el tema del uso 
de las nuevas tecnologías y su posible influencia en el acoso y la violencia de género.  

                                                           
61 La investigación se puede consultar en:  
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/Estudios_Investigaciones/Ciberacoso.htm 
 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/Estudios_Investigaciones/Ciberacoso.htm


44 
 

Los datos serán analizados en sí mismos por su valor y se realizara un análisis aproximativo y de carácter 
descriptivo al basarnos en una metodología cuantitativa (encuesta). 
La idea primigenia de nuestra investigación es generar un estudio de cohorte referido a estudiantes de 
Trabajo Social, pero con la idea de que sea un estudio longitudinal y se vuelvan a analizar estas opiniones, 
percepciones y actitudes, en el mismo grupo, al final de sus estudios dentro de 4 años. 
Tras la búsqueda documental de diversos estudios e informes, y tomando la investigación de Torres (2013) 
como base, elaboramos un cuestionario con 14 preguntas donde los ítems más importantes han girado en 
torno a: las proposiciones sexuales o comentarios sexistas que reciben a través de internet, el acoso y la 
amenaza directa que ha podido tener, y el uso que de las TIC´s hace la pareja sentimental para controlar 
su vida o sus relaciones interpersonales. 
Se ha pasado el cuestionario a jóvenes de 18 años de edad, estudiantes del primer curso del Grado de 
Trabajo Social de la Universitat de València, y que ya llevan unos cuantos años vinculados a las TIC y las 
redes sociales. La muestra escogida es de un total de 36 personas dentro de un mismo grupo del grado 
compuesto por 50 estudiantes, para que en la investigación posterior podamos tener identificados a los 
participantes de la misma. De las/os 36 alumnas/os escogidos, 28 son mujeres y 8 son hombres, esta 
particular población ha sido escogida por su edad (cohorte de 18 años en el momento de ingreso en el 
grado) y el uso constante y de larga trayectoria que hace de las TIC`s. La variable de tener pareja 
sentimental o no en este momento no ha sido exigida. El sexo de los/as seleccionados/as es el fiel reflejo 
del universo del alumnado de Trabajo Social y de la feminización existente en las profesiones de “ayuda y 
cuidado de los otros” que existe en nuestra sociedad. La matrícula general de nuestro alumnado para primer 
curso para todos sus grupos se sitúa en torno al 20% de hombres y el 80% de mujeres, siendo ligeramente 
superior en los hombres para nuestra muestra (22,2%). 
A partir de estos resultados nos proponemos con esta investigación averiguar la percepción que tiene el 
alumnado de primer curso de Grado en Trabajo Social de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat 
de València, sobre la violencia hacia las mujeres que se puede perpetrar a través de las TIC (correo 
electrónico, WhatsApp, Tuenti, Facebook, Twitter…). 
 
5. Resultados  
a) Utilización de las TIC 
De la muestra escogida (36 personas) el 77’7% son mujeres (28) y el 22’2% son hombres (8). 
Ante la pregunta de para qué suelen utilizar internet y las redes sociales la mayoría contesta que para 
hablar con amigas y amigos (53’5% chicas y 75% chicos) y también para ver fotos de gente conocida. Nadie 
manifiesta que las usen para ligar o “tontear”. 
El 71’42% de las chicas ha recibido comentarios sexistas a través de sus cuentas y  el 50% de los chicos 
manifiesta que también. 
El 53’5% de las mujeres encuestadas y el 87,5%  de los hombres manifiesta haber recibido propuestas de 
tipo sexual a través de las redes en alguna ocasión. Las mujeres lo consideran una forma de acoso (53’5%), 
y los hombres lo consideran como algo normal que ocurre en la red (50%). 
Las alumnas manifiestan que si una persona las acosara y amenazara a través de la red denunciarían este 
hecho (67’85%) mientras que los alumnos lo ignorarían (62’5%). 
Tanto las mujeres (96’42%) como los hombres (62’5%) consideran peligroso colgar fotos suyas de carácter 
sexual o insinuantes. 
 
b) Relaciones con la pareja 
Respecto a sus parejas si les llaman o les envían mensajes más de 5 veces al día lo consideran normal 
por el hecho de ser pareja el 71’42% de las chicas y el 75% de los chicos. Tan solo 8 chicas (28’57%) lo 
consideran una forma de control sobre ellas. 
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El 78’57% de las mujeres y el 87’5% de los hombres no le daría las claves o contraseñas a su pareja para 
poder entrar en sus cuentas por considerarlo su espacio íntimo. Dos mujeres (7’14%) se las darían para 
que no se enfadaran y/o pensaran que están ocultando algo.  
Con respecto al tema de los celos por hablar o chatear con otras personas, las mujeres manifiestan que 
sus parejas no sienten celos (46’42%) aunque un 25% señala que no lo sabe, mientras que los hombres 
manifiestan que no lo saben (50%). Mayoritariamente les parece excesivo sentir celos por este hecho tanto 
a unas (85’7%) como a otros (50%). 
Las mujeres manifiestan que sus parejas no controlan con quien hablan o con quien se escriben (89’2%) y 
en el caso de las parejas de los chicos tampoco (50%). 
 
c) Violencia de género 
El 71’4% de las chicas y el 75% de los chicos manifiesta que sí se puede ejercer la violencia de género a 
través de las TIC. 
Seguidamente se les pide que valoren de entre 1 (menor importancia) a 5 (mucha importancia) una serie 
de cuestiones:  
¿Puede ser violencia de género los insultos, menosprecios, opiniones sobre tu cuerpo? Contestan con el 
máximo valor (5) el 67’8% de las mujeres y el 75% de los hombres. 
El chantaje emocional: contesta con el máximo valor (5) el 53’5% de las mujeres y el 50% de los hombres. 
Las amenazas: contesta con el máximo valor (5) el 85’7% de las mujeres y el 87’5%  de los hombres. 
El acoso para quedar con la mujer: contesta con el máximo valor (5) el 60’7% de las mujeres y el 75% de 
los hombres. 
El acoso para que la mujer suba fotos suyas a internet: las respuestas están más repartidas entre los 
valores (5) 64’2%, (4) 14’28% y (3) 14’2% en el caso de las mujeres, mientras que en el caso de los hombres 
lo consideran menos importante oscilando entre los valores (4) 37’5% y (3) 35%. 
Todos los hombres (100%) encuestados consideran violencia de género con el máximo valor (5) subir a la 
red fotos o videos de relaciones sexuales sin el consentimiento de la mujer. Este mismo valor (5) le asigna 
a este hecho el 78’5% de las mujeres. 
Controlar a la mujer a través del localizador del móvil tiene asignado un valor de (5) el 53’5% y de (4) el 
32’1% de las mujeres. Los hombres le asignan (5) 62’5% y (4) 25% 
Controlar a la mujer para saber con quién está, haciéndola enviar fotos es valorado por las mujeres con (5) 
64’2% y por los hombres con (4) 50%. 
Usurpar la identidad de la mujer en las redes para entrar en sus conversaciones haciéndose pasar por ella 
es valorado con (5) 57’1% pero también con (3) 17’8% en el caso de las mujeres, y con (5) 62’5% en el 
caso de los hombres. 
Que tu pareja controle a qué hora te conectas y a qué hora te desconectas es considerado importante (4) 
por el 32’1% y poco importante (1) por el 21’4% de las mujeres. En el caso de los hombres es considerado 
muy importante (5) 25%, y relativamente importante (2) 25% y (3) 25%. 
Si tu pareja se enfada si no le contestas inmediatamente a sus mensajes, ¿se puede considerar violencia 
de género? Las mujeres valoran con (5) 35’7% y con (3) 25%, mientras que los hombres no le asignan 
tanta importancia y valoran mayormente con (2) 62’5%. 
¿Es violencia de género si tu pareja te exige que elimines las fotos de tu expareja? Es valorado por las 
chicas como poco importante (3) 28’5% y por los chicos como nada importante (1) 37’5%. 
Si te pide explicaciones sobre a quién agregas en tus amistades es valorado por las chicas con (3) 28’5% 
y con (4) 25% y por los chicos con mayor disparidad: (1) 25%, (2) 25% y (5) 25%. 
Por último se les pregunta si señalarían alguna forma más de violencia de género a través de las TIC y tan 
solo dos chicas señalan el control en la forma de vestir por parte de sus parejas. 
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6. Discusión 
Según manifiesta el alumnado, utilizan las TIC para contactar con amigas y amigos mayoritariamente y no 
para ligar o “tontear” por lo que podemos inferir que realizan un buen uso de las TIC. 
En la investigación vemos que creen peligroso colgar una foto suya de carácter sexual, el 96’42% de las 
mujeres y el 62’5% de los hombres. Podemos pensar que ello se debe a una mayor precaución de las 
mujeres, cosa que coincide con la encuesta europea realizada por la Agencia de Derechos Fundamentales 
de la UE que señala que más de la mitad de las mujeres europeas evitan situaciones por miedo a padecer 
agresiones62 
Llama la atención que una cifra elevada de alumnas (53,5%) ha recibido propuestas de tipo sexual a través 
de las redes, pero también un elevado número de chicos (87.5%). En posteriores seguimientos del estudio 
se podría analizar qué entienden tanto unas como otros por propuestas de tipo sexual. Sin embargo los 
chicos consideran este hecho algo normal que sucede en las redes sociales y que por tanto ignoran cuando 
sucede, mientras que ellas lo consideran una forma de acoso que denunciarían. Los hombres tienen en 
una menor percepción de riesgo y peligro en el uso de las TIC´s. Una futura línea de investigación podría 
ir encaminada a averiguar por parte de quien han recibido estas propuestas de tipo sexual (conocidos, 
desconocidos, hombres, mujeres…) si bien sabemos que las identidades en la red se pueden falsear. 
Respecto a sus parejas tanto ellas (71’42%) como ellos  (75%) consideran normal recibir de él o ella más 
de 5 llamada o mensajes al día, no lo consideran una forma de control, pero no le darían sus contraseñas 
a sus parejas para que pudiesen entrar en sus cuentas sin su permiso. 
Las mujeres manifiestan que sus parejas no controlan con quien hablan o con quien se escriben (89’2%) y 
en el caso de las parejas de los chicos tampoco (50%). 
Según las respuestas del alumnado encuestado sí se puede ejercer violencia de género a través de las 
TIC. Ambos sexos oscilan alrededor del 75%.Se han definido las formas de ejercer la violencia de género 
en este cuestionario en: insultos, menosprecios, opiniones sobre su cuerpo, el chantaje emocional, las 
amenazas, el acoso para quedar con la mujer, subir a la red fotos de relaciones sexuales sin el 
consentimiento de la mujer, controlarla con el localizador del móvil para saber dónde está y hacerle enviar 
fotos para saber con quién está.  
Existe mayor disparidad de opiniones respecto al control sobre a qué hora se conectan y a qué hora se 
desconectan. Tanto chicas como chicos lo considera una muestra de control sobre la mujer, pero también 
hay una cifra elevada que lo valoran como algo poco importante, el 21’4% de las mujeres. 
Los hombres no consideran como una forma de violencia de género las exigencias de contestar 
inmediatamente a los mensajes de la pareja, mientras que las mujeres sí lo consideran importante (35’7%)  
Con estos resultados se podría hacer la valoración de que el alumnado sí conoce los peligros de las TIC y 
si reconoce aquellos actos a través de las redes que pueden constituir violencia de género y control por 
parte de sus parejas. También manifiestan que han recibido propuestas de tipo sexual y tienen claro que 
deberían denunciar estos hechos. Una posible explicación a estos resultados podría ser la eficacia de las 
campañas informativas que se están realizando o el hecho de que el alumnado de Trabajo Social suele 
estar más concienciado con determinadas problemáticas sociales y también sobre la violencia de género. 
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1. Introducción 
Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), nacen nuevas 
formas de llevar a cabo las relaciones afectivo-sexuales, surgiendo así prácticas como el sexting. Al mismo 
tiempo, la violencia contra la mujer se dispara como lo demuestran los sucesos acaecidos de e-violencia 
de género, sextorsión o grooming63.  
Sin embargo, tras 30 años de neoliberalismo, el cual ha creado un espejismo de igualdad donde, a lo sumo, 
se han visibilizado desigualdades capitalistas como los techos de cristal pero no el verdadero origen de la 
violencia contra la mujer64, muchas de estas violencias han sido y siguen siendo reprochadas no al 
violentador, sino a la propia víctima, es decir, a la mujer violentada. 
En este trabajo pretendemos analizar, de forma sucinta, la realidad legal y social de prácticas como el 
sexting y de violencias como el grooming y la sextorsión, viendo cuáles son, a su vez, también las 
respuestas legales y sociales que se dan a las mismas. 
 
2. Sexting, sextorsión y grooming 
Como bien se indica en sexting.com65, el sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual 
(principalmente fotografías y/o vídeos) producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas 
por medio de teléfonos móviles.  
Si analizamos esta práctica desde la perspectiva de género, veremos cómo se produce de diferente forma 
dependiendo del sexo de la persona: la propia página de sexting.com nos indica cómo el sexting activo 
(envío del material) es más practicado por chicas (2,2%), mientras que el sexting pasivo (recibo del material) 
es más practicado por los chicos (5,1%)66. De igual forma, un estudio de 2012 llevado a cabo por la misma 
entidad sobre población de Latinoamérica y Brasil indica que en América Latina el 73% de los hombres 
encuestados recibieron el contenido sexual, un 14% más que las mujeres, mientras que en Brasil los 
porcentajes fueron de 68% para los hombres y 58% para las mujeres67. 
Según la web, estas disparidades por género se confirman al tener en cuenta los motivos para realizar 
sexting. Los videos y fotografías con desnudos son enviados principalmente a parejas y amistades íntimas, 
tanto por parte de las mujeres como de los hombres, pero ellas son más cuidadosas que ellos, pues 
practicaron menos sexting con personas que únicamente conocían online y/o que acababan de conocer. 
Si buscamos otras fuentes, este análisis atendiendo el sexo se confirma aún más. Así, en 2011, ASI –
organización civil mexicana dedicada a proporcionar orientación a alumnado y maestros/as acerca de los 
peligros a los que se exponen a través de Internet y dispositivos móviles– afirmaba que el 90% de las 
personas que se autograban desnudas o en poses eróticas, son mujeres. Por otra parte, según 

                                                           
63 Encontramos diferentes artículos de prensa en relación a estos nuevos tipos de violencia: 

- El peligro de la sextorsión: un nuevo delito en auge en la red (2012): http://sevilla.abc.es/andalucia/20121027/sevi-peligro-sextorsion-nuevo-
delito-201210271318.html 

- La sextorsión crece en internet (2011): http://www.abc.es/20100929/sociedad/sextorsion-cyberbullying-pornografico-201009291219.html 
- Decálogos para adolescentes víctimas de sextorsión como Amanda Todd (2012): http://www.abc.es/20121022/familia-educacion/abci-

decalogo-sextorsion-amandatodd-201210191548.html 
64 Al ir de la mano neoliberalismo y patriarcado. 
65 Web creada por la entidad Pantallas Amigas.  
66 Recogido en http://www.sexting.es/que-es-el-sexting.html 
67 Velázquez Soltero, Martha Daniela;  López Castañón, Silvia Rosario; Arellano Ceballos, Aideé C. (2013) Sexting: La sexualidad responsable 
también debe ejercerse en las redes sociales. Santiago de Chile: XXIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA. 

http://sevilla.abc.es/andalucia/20121027/sevi-peligro-sextorsion-nuevo-delito-201210271318.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/20121027/sevi-peligro-sextorsion-nuevo-delito-201210271318.html
http://www.abc.es/20100929/sociedad/sextorsion-cyberbullying-pornografico-201009291219.html
http://www.abc.es/20121022/familia-educacion/abci-decalogo-sextorsion-amandatodd-201210191548.html
http://www.abc.es/20121022/familia-educacion/abci-decalogo-sextorsion-amandatodd-201210191548.html


49 
 

Connect Safety, los envíos de contenido sexual se envían a: alguien que les gusta (21%); el novio o novia 
(20%); el ex novio/a (19%); amigos en general (18%); su mejor amigo/a (14%); desconocidos (11%); 
compañeros de clase (4%)68, por lo que, atendiendo a que las chicas son las mayores productoras de 
contenido de sexting, podemos llegar a la conclusión de que el sexting está ligado a una relación afectivo-
sexual. 
En cuanto a la sextorsión, según sextorsion.com, web creada también por Pantallas Amigas, se trata de 
una forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una persona por medio de una imagen de sí 
misma desnuda que ha compartido a través de Internet mediante sexting. La víctima es posteriormente 
coaccionada para tener relaciones sexuales con el/la chantajista, para producir pornografía u otras 
acciones. 

Atendiendo a su íntima relación con el sexting, si analizamos su impacto de género, fácilmente podemos 
llegar a la conclusión de que, si es la mujer quien mayormente produce material de sexting, también será 
ella la potencial víctima de la sextorsión. 
Respecto al grooming, según internet-grooming.net, web nacida también de manos de Pantallas Amigas, 
se trata de un fenómeno que podríamos traducir como engatusamiento y que se utiliza para describir las 
prácticas online de ciertos adultos para ganarse la confianza de un (o una) menor fingiendo empatía, cariño, 
etc. con fines de satisfacción sexual (como mínimo, y casi siempre, obtener imágenes del/a menor 
desnudo/a o realizando actos sexuales). 
La misma página relaciona directamente el grooming con el sexting y es que, si analizamos con profundidad 
esta relación y, por tanto, la vinculación del grooming con la violencia sobre la mujer, veremos una clara 
conexión: 
En el grooming, el violentador utiliza una serie de artimañas para conseguir la confianza de la persona que 
tiene tras la pantalla, con el objetivo de conseguir fotos o material sexual con el que posteriormente 
chantajear a la víctima. Atendiendo al hecho de que las mayores productoras de sexting son las mujeres y 
que éste está relacionado con las relaciones afectivo-sexuales, va a ser relativamente fácil por parte del 
violentador construirse un perfil clave relacionado con este deseo de tener una relación afectivo-sexual que 
las empuje (a las aun niñas preadolescentes pero inmiscuidas en una cultura que las impulsa a “ser 
mujeres” desde pequeñas69) a sentir confianza respecto a él y, así, conseguir que, terminen enviándole 
material. 
La relación del sexting, el grooming y la sextorsión no acaba en este punto. Tal y como denunciábamos en 
otros trabajos70, existe toda una cultura que empuja a la mujer hacia un empoderamiento único y exclusivo 
a través de su cosificación. De esta forma, construidas éstas no solamente como dadoras de amor sino 
como mujeres que para empoderarse tan sólo se les proyecta la idea de mostrar su cuerpo desnudo sin 
entrar a debatir acerca de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, es relativamente fácil, no tan 
solo que las mujeres se construyan como creadoras de material sexual para el sexting y que los 
violentadores se construyan un perfil con el que las víctimas se sientas cómodas compartiendo material de 
sexting, sino también, especialmente en los casos de grooming, un perfil de mujer cosificada que las niñas 
posicionen como referente, animándolas a comportarse como ellas y, así, enviar al igual que “su nueva 
amiga virtual”, fotos desnudas71.  
 
 
 
 
 
                                                           
68 Datos de Connect Safety recogidos en http://www.sexting.es/que-es-el-sexting.html 
69 En mayo de este 2014, FACUA denunció la venta de bikinis con relleno para niñas de 9 años en los centros de Carrefour, en cuyos anuncios las 
niñas se presentaban con poses tomando cócteles vestidas tan solo con los bikinis: https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8488 
70 Concretamente en el artículo “El falso empoderamiento de la mujer como detonador de la violencia de género en una cultura pop, cibernética y 
romántica: la sextorsión”, publicado en http://www.congresoestudioviolencia.com/2013/articulo09.php 
71 En una reunión privada con niñas víctimas de grooming durante julio de 2014, una de las niñas relató como el perfil de “María” (si bien ahora ya 
había asimilado que era una identidad falsa y que detrás había un hombre, aun le costaba nombrar al violentador por un nombre diferente al de su 
perfil falso) era el de una chica de 20 años, “rubia y muy guapa”, que se preocupaba por si ella se encontraba bien, ofreciéndole ayuda con los 
deberes del colegio y preguntándole si ya había besado a alguien o si tenía novio.  
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3. Respuesta legal y social: la perpetración de las dicotomías mujer puta versus mujer virgen 
Frente a este tipo de nuevas violencias, lo cierto es que la legislación está tardando en actuar, 
especialmente en el caso de la sextorsión72, encontrándonos así con sentencias que redirigen casos de 
sextorsión a otros delitos genéricos como son las amenazas73.  
Frente a ello, Federico Bueno de Mata74 propone como solución la modificación del artículo 1.1 de la actual 
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
(en adelante, LOIVG), con el objetivo de no dejar rastro de duda entre la relación de delitos como la 
sextorsión y la violencia de género. De esta forma, Bueno de Mata añadiría el siguiente apartado (matizado 
en cursiva sobre el texto) a la redacción del artículo: 
“La presente ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad 
sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad;  
con independencia del cauce, medio o instrumento utilizado para ejercerla.” 
Para evaluar si efectivamente bastaría con esa modificación legislativa para establecer una relación clara 
entre sextorsión y violencia de género se debe, en primer lugar, revisar el propio concepto de violencia de 
género y su evolución en el ámbito legal desde su aparición en la Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer, adoptada en diciembre de 1993 por la Asamblea General de Naciones Unidas y 
posteriormente por la resolución del Parlamento Europeo sobre Tolerancia Cero, en 1997.  
Según esta declaración, la violencia contra la mujer se trata de todo acto de violencia basado en el género 
que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, la 
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.  
Así pues, la violencia contra las mujeres que define Naciones Unidas en la Declaración de 1994 está 
fundamentada en el concepto de patriarcado y en el de violencia de género75. Sin embargo, la mayoría de 
las leyes que han surgido en nuestro país a raíz de esta Declaración circunscriben la violencia de género a 
la violencia que se produce en las relaciones afectivas.  
De esta manera, la propia LOIVG termina definiendo la violencia de género circunscribiéndola a las 
relaciones afectivas, aun reconociendo que el fundamento de la violencia son las relaciones de poder de 
los hombres sobre las mujeres76.  
En la Comunidad autónoma de Andalucía, la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de prevención 
y Protección Integral Contra la Violencia de Género (DOJA del 18 de diciembre), circunscribe los efectos 
de la ley a la existencia de relaciones de afectividad entre la víctima y el agresor y sólo excluye esta 
posibilidad cuando se trata de violencia sexual y abusos sexuales, la cual se prevé dentro o fuera de la 
pareja. 

                                                           
72 En el caso del grooming, se incorporó en el 2010 un nuevo artículo 183 bis en el Código Penal para intentar regular esta nueva realidad, si bien 
este nuevo artículo no se ha considerado por jueces y magistrados/as lo suficientemente contundente en cuanto a la proporción entre el daño que 
puede llegar a producir un caso de grooming y la pena asignada por el legislador: 

Artículo 183 bis  
El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de trece 
años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 183 y 189, 
siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de 
prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se 
impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.  
 (Capítulo II bis del Título VIII del Libro II, integrado por los artículos 183 y 183 bis, introducido por los apartados cuadragésimo quinto, sexto y 
séptimo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
(B.O.E. 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010) 

73 Como así lo explicaron profesionales de diferentes ámbitos de la justicia en el IV Congreso Anual para el estudio de la violencia contra las 
mujeres: el impacto de las TICs en la violencia contra las mujeres, 2013, entre los cuáles podríamos citar Francisco Manuel Gutiérrez Romero, 
magistrado o Ana Isabel Vargas gallego, fiscal. 
74 Profesor asociado de derecho procesal de la Universidad de Salamanca y ponente en el el IV Congreso Anual para el estudio de la violencia 
contra las mujeres: el impacto de las TICs en la violencia contra las mujeres, 2013 
75 Ventura Franch, A. “Patriarcado, género y violencia conceptos imprescindibles en la regulación jurídica de la violencia contra las mujeres” en 
Igualdad y democracia: el género como categoría de análisis jurídico (Estudios en homenaje a la profesora Julia Sevilla), Corts Valencianes, 
Valencia 2014. p 682 - 701 
76 Ventura Franch, A. “Patriarcado, género y violencia conceptos imprescindibles en la regulación jurídica de la violencia contra las mujeres” en 
Igualdad y democracia: el género como categoría de análisis jurídico (Estudios en homenaje a la profesora Julia Sevilla), Corts Valencianes, 
Valencia 2014. p 682 - 701 
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En la Región de Murcia, la ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de 
protección contra la Violencia de Género, en las ocho tipologías de violencia de género que establece, 
condiciona las agresiones físicas o psíquicas a la existencia de una relación de afectividad, sin embargo, 
en los otros tipos de violencia no exige ningún tipo de relación, incluyéndose las agresiones y abusos 
sexuales contra la mujer; el acoso sexual en el ámbito laboral; las detenciones ilegales, amenazas y 
coacciones; el tráfico o el favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres; y las manifestaciones 
de violencia física o psíquica ejercida sobre la mujer asociadas a la posición de poder que ocupan los 
varones en la estructura social. La Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género 
en la Comunidad de Madrid tiene una regulación muy parecida a la murciana. 
En cuanto a la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de 
Género en Extremadura sigue el mismo camino que la ley estatal y circunscribe la violencia de género a la 
existencia de una relación afectiva.  
Por el contrario, la Ley 11/2007, de 27 de julio, Gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género y la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León sí 
sitúan en el mismo ámbito que la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la ONU 
el concepto de violencia de género, no limitándolo al ámbito de las relaciones afectivas. 
Lo que llama la atención de estas normativas, incluso de aquellas que clasifican la violencia de género en 
varias tipologías, recogiendo, así, otras más allá de las vinculadas con relaciones afectivas, es la distinción 
entre afectividad y sexualidad. En general, nos encontramos con la idea de que la violencia de género está 
ligada a una relación de afectividad pero que también pueden existir otras violencias contra la mujer donde 
esa afectividad no es requisito, como los abusos sexuales o la violencia sexual. No encontramos, por ende, 
con una construcción dicotomática de las relaciones donde la víctima parece que deba decidir entre si su 
relación (o más bien, la violencia ejercida sobre ella) es puramente afectiva o puramente sexual para saber 
si se le aplica una tipología (“violencia de género” mediante la interpretación estricta de la LOIVG) u otra 
(violencia sexual, abuso sexual…). Incluso las leyes que incluyen un concepto más amplio de violencia de 
género, como las citadas de Galicia o Castilla y León, terminan indicando que la violencia de género es “un 
acto violento o agresión, basada en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones 
de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño 
físico, sexual o psicológico”, en vez de, “un daño físico, sexual y/o psicológico” (ley gallega) y “a los efectos 
de esta ley se entiende por violencia de género cualquier acto de violencia hacia las mujeres, que se ejerce 
contra ellas por el hecho de serlo, y que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico”, en vez de, también, “un daño o sufrimiento físico, sexual y/o psicológico” (ley de 
Castilla y León).  
De esta forma, la dicotomía que prohíbe en la mujer la compatibilidad entre amor y sexo parece ser que 
continúa viéndose reflejada en el legislador, el cual al legislar parte en trozos la violencia e intenta 
categorizarla en nociones viciadas por concepciones entendidas como antagónicas.  
Este puede ser el problema a la hora de juzgar un hombre que haya sextorsionado a una mujer, dado que, 
independientemente de si entre ellos haya o no un enamoramiento, la justicia puede llegar a no ver claro 
que se trate de un caso de violencia de género. Pero incluso en los casos en que sí existiese una relación 
afectiva, al juzgar un hecho relacionado con un asunto sexual (una sextorsión) el propio concepto de 
violencia de género (relacionado con lo afectivo, y no con lo afectivo-sexual) se desvirtúa y la justicia termina 
juzgando a través de delitos genéricos como las amenazas. 
En el ámbito social, esta dicotomía vuelve a verse reflejada. Si visitamos la página sexting.com, veremos 
cómo los consejos acerca de cómo prevenir la sextorsión van dirigidos a tres sujetos: 
1. No lo produzcas (a la persona que crea el contenido sexual). 
2. No lo retransmitas (a la persona que difunde el contenido sexual). 
3. No lo provoques (a la persona que anima o requiere el contenido sexual). 
Esta campaña da el mismo tratamiento a la persona que, haciendo uso de su propia imagen e intimidad, 
se saca una foto de ella misma que la persona que utiliza la intimidad y la imagen de otra sin su permiso, 
traficando así, con el derecho fundamental de la otra. Así, parece que se juzgue de igual forma la mujer 
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que se muestra sexualmente activa como el verdugo que la chantajea, habiendo, por tanto, cierta censura 
a la sexualidad femenina.  
De igual forma, si vemos los consejos que se lanzan para prevenir el ciberacoso sexual, nos encontramos:77  
1. No accedas a chantajes. 
2. Evita contactar con desconocidos. 
3. Denuncia el sexting. 
4. No compartas información o fotografías comprometedoras. 
5. Si te piden, nunca envíes ni te saques fotografías que pudieran afectar tu reputación. 
6. Deberás saber que tus fotografías pueden ser interceptadas por terceros. 
7. ¿Quiénes exactamente reciben tus fotografías? 
8. Si enviaste una imagen, no lo vuelvas a hacer, será una cadena que jamás terminará. 
9. Bloquea tus fotografías de las Redes Sociales, tal vez algunas sean comprometedoras y podrían 
afectar tu reputación en un futuro cercano. 
10. Si sabes de alguien que está enviando o recibiendo fotografías, explícales el peligro, así estarás 
evitando que se propague esta práctica. 
Si analizamos el contenido de estos consejos, podemos ver cómo muchos pueden llegar a estar sesgados 
por definiciones y connotaciones tradicionalmente manipuladas por el patriarcado. Especialmente en el 
número 5 podríamos preguntarnos ¿qué significa la palabra “reputación” en un estado patriarcal como el 
actual? 
Parece ser que, por tanto, en casos como la sextorsión, se están dando una serie de consejos parecidos a 
los que tradicionalmente se han dado para violencias contra y sobre la mujer como son las violaciones: 
“está provocando”, “con esa falda es normal que la violen”, “no andes por sitios oscuros que es normal que 
te salga alguien”, etc.  
Sin embargo, frente a esta realidad, empieza a haber toda una conciencia que deslegitima consejos de este 
calado. De esta forma, el Gobierno español fue fuertemente criticado en 2014 para mostrar en su página 
web consejos que enfatizaban en el comportamiento de la mujer como forma de prevenir violaciones78. 

                                                           
77 Recogido en http://www.protecciononline.com/10-consejos-para-que-sepas-como-evitar-el-sexting/ 
78 Los Consejos se pueden aún consultar en http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/seguridad/consejos-para-su-
seguridad/prevencion-de-la-violaci%C3%B3n 
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Pero aun así, aquellos consejos que enfatizan en el comportamiento de la mujer en lo relacionado con la 
sextorsión continúan sin tener el mismo impacto reprobatorio que estos últimos en casos de violaciones.  
En este punto cabe preguntarse cuál es la diferencia entre un caso de sextorsión y uno de violación para 
que el segundo tenga una clara censura en cuanto a aquellas personas que penalizan la víctima y no el 
agresor, mientras que el primero no. 
La única diferencia que parece ser que pueda haber es el hecho de ver que, en la sextorsión, es la mujer 
quien, de forma más proactiva y más íntimamente relacionada con el sexo (y, por tanto, con la censura 
social de la sexualidad femenina), participa en la creación de la futura sextorsión con el envío de su foto 
desnuda, una participación mucho más intensa de lo que un estado patriarcal percibe en el caso de una 
mujer que anda sola por un camino oscuro respecto a una violación.  
Por otra parte, también nos podríamos plantear si, en una cultura donde se hostiga a la mujer joven para 
que entienda como único empoderamiento posible su proyección cosificada, ¿está realmente ella detrás 
de dar el paso del envío de su foto desnuda? 
Estas dos últimas preguntas han creado largos debates en el e-feminismo que analizaremos a continuación. 
 
4. La respuesta del e-feminismo 
La directora y fundadora de la revista virtual Pikara Magazine, que cuenta con un grandísimo número de 
lectoras en nuestro país, emitía crítica cibernética sobre el peligro de dar el mismo tratamiento a la mujer 
que produce material de sexting que al verdugo que trafica con él. 

 
Hay que decir que el director y fundador de Pantallas Amigas, Jorge Flores, contestó a estas críticas 
indicando que desde Pantallas Amigas no se pretendía ningún tipo de adoctrinamiento moral y que su 
función tenía como objetivo informar sobre los riesgos79. 
Paralelamente, la actriz Emma Watson, quien en septiembre de 2014 dio un discurso en la ONU 
denunciando las desigualdades entre hombres y mujeres80, fue amenazada con la divulgación de unas 
supuestas fotos donde aparecía desnuda81, como recientemente ha ocurrido con otras actrices famosas82. 
Frente a ello, y denunciando con ironía la violencia que esto supone sobre la mujer ya no tanto por el hecho 
de vulnerar su intimidad, sino que esa vulneración sea, una vez más, a través de su cuerpo, reflejando así 
la censura que sufre la sexualidad femenina, la feminista Alicia Murillo, la cual ha saltado como referente 
en el feminismo español gracias también a las TICs y a sus vídeos reivindicativos, comentaba lo siguiente: 

                                                           
79 Se puede consultar la respuesta en http://www.violenciasexualdigital.info/2013/12/16/ciberactivismo-virtual/ 
80 La sección feminista de la wiki about hizo un resumen de los puntos más destacados del discurso de la actriz, los cuales se pueden consultar en 
el siguiente enlace: http://feminismo.about.com/od/igualdad/fl/Emma-Watson-trabajaraacute-por-la-igualdad-en-ONU-Mujeres.htm 
81 Se puede leer la noticia en el siguiente enlace http://elpais.com/elpais/2014/09/23/gente/1411488631_917293.html 
82 Se puede leer la noticia en el siguiente enlace  
http://www.huffingtonpost.es/2014/09/01/jennifer-lawrence-desnuda_n_5746270.html?utm_hp_ref=spain 

http://feminismo.about.com/od/igualdad/fl/Emma-Watson-trabajaraacute-por-la-igualdad-en-ONU-Mujeres.htm


54 
 

 
Igualmente, en UPSOCL, una de las webs que más contenido viral produce y que generalmente incluye 
información feminista, lanzaba artículos como el siguiente: “El problema con las fotos con desnudos no son 
las mujeres, sino los hombres que se obsesionan con ellas.”83 
Así pues, parece ser que desde el e-feminismo existe toda una corriente que tiene claro que el problema 
no es la mujer desnuda, sino la utilización de ese desnudo por parte del patriarcado. 
Sin embargo, cuando es la mujer quien participa de forma activa en propulsar esa cultura del desnudo (más 
allá de la práctica personal del sexting), las dudas y los conflictos aparecen dentro de esta ya llamada 
cuarta ola del feminismo84. 
Un ejemplo de ello fue cuando Beyoncé Knowles se presentó en septiembre de 2014 en una aclamada gala 
de premios musicales con un escenario donde figuraba la palabra FEMINISMO, las críticas hacia ella se 
dividieron en dos grandes grupos: aquellas que indicaban que era contradictorio que una mujer cuyo 
empoderamiento pasaba por su cosificación abanderase la palabra feminismo y aquellas que reivindicaban 
que había muchos tipos de feminismos y que con ello, Knowles, contribuía a la necesaria visibilización del 
movimiento. 
De igual forma ocurrió con la actuación en 2013 y en la misma gala de música, por parte de Miley Cyrus. 
En este caso se añadieron también los diferentes puntos de vista por parte del feminismo negro, el cual 
censuraba el uso que realizó Cyrus de mujeres negras como instrumentos complementarios en su 
actuación. 
Parece que es difícil, en un contexto neoliberal donde la mujer se empodera tan solo parcialmente y sin 
desligarse del concepto de belleza y del cuerpo, distinguir entre una mujer que se proyecta desnuda frente 
a una cámara por propia voluntad de aquellas que han asumido que el único camino para no adoptar un rol 
de sumisión es su proyección pública desnuda o semidesnuda.  
De esta forma, cuando nos encontramos con talleres o charlas dadas a padres y madres donde se les 
cuestiona el modelo de liderazgo que ofrece la cultura popular a sus hijas, es tremendamente fácil que 
éstas confundan el cuestionamiento del empoderamiento de la mujer con el énfasis en la dicotomía de 
mujer virginal versus mujer puta al entender que, cuando a su hija se le hace reflexionar sobre si el 
empoderamiento de Miley Cyrus es un empoderamiento real o ficticio, detrás de ello hay una penalización 

                                                           
83 Se puede leer el artículo en el siguiente enlace http://www.upsocl.com/diversidad/el-problema-con-las-fotos-de-desnudos-no-son-las-mujeres-
sino-los-hombres-que-se-obsesionan-con-ellas/ 
84 Son varios los periódicos internacionales, como The Guardian, que ya proclamaron a finales del 2013 la llegada de la cuarta ola del feminismo, 
íntimamente relacionada con las nuevas tecnologías: http://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/fourth-wave-feminism-rebel-women 
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de la sexualidad de las mujeres, produciéndose, así, consecuencias desastrosas como una educación 
sexual que ponga en tabú la sexualidad femenina85. 
 
5. Conclusiones finales: el empoderamiento de la mujer 
Como bien indicó en su momento Gayle Rubin, el género es el conjunto de prácticas, símbolos, 
representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran  partir de la diferencia sexual. En 
otras palabras, el género es la marca de la cultura. Al igual que la cultura va cambiando, el género también. 
Existe toda una serie de elementos a nuestro alrededor como son los techos de cristal, la segregación 
horizontal y vertical, la invisibilización de la mujer lesbiana, la falta de corresponsabilidad en el ámbito 
doméstico, la brecha salarial según el sexo, la inexistencia de una economía de los cuidados, las dobles y 
triples cargas de trabajo en el sexo femenino, la prostitución, etc. que nos indican que el patriarcado aún 
existe. Por ello, sería inocente pensar que el género, el cual se construye como consecuencia de un 
patriarcado que normativiza y jerarquiza las actitudes y las funciones en masculinas y femeninas, ha dejado 
de existir. 
Recordando que el patriarcado es el modo de dominación de los varones sobre las mujeres que tiene 
efectos sistémicos86 y la violencia la modalidad cultural conformada por conductas destinadas a obtener el 
control y la dominación sobre las personas87, se debe estudiar cómo el patriarcado va reestructurándose 
según el momento histórico en el que se encuentra con el objetivo de continuar perpetuando el sistema 
sexo/género y, con ello, su posición privilegiada en la sociedad88.  
Cabe recordar, también, que el patriarcado no ha venido excluyendo la posibilidad de que algunas mujeres 
individualmente participen del poder patriarcal, como en su momento lo hizo Margaret Thatcher y 
actualmente Angela Merkel. 
Teniendo en cuenta esto y sin perder de vista que el neoliberalismo no solamente ha creado un espejismo 
de igualdad sino que ha utilizado históricamente la excusa de la falsa liberación femenina para continuar 
perpetuando la violencia contra la mujer89, podemos llegar a entender que las propias mujeres participen 
en su propia cosificación. Sin embargo, este sistema se confecciona tan cruel e hipócritamente que, 
aquellas que no tan solo se proyectan activamente sexuales sino incluso hipersexualizadas por libre 
voluntad, son tachadas debido a la censura que continua habiendo de la sexualidad femenina. 
Frente a ello, el reto que tenemos delante gira en torno a: 
Primero.- Confeccionar una educación que desarrolle la capacidad crítica de las niñas de tal forma que 
entiendan que la sexualidad no debe ser, en primer lugar, vivida conforme a la heteronormatividad 
patriarcal.  
Segundo.- Crear un empoderamiento que no pase exclusivamente por su proyección como mujer 
sexualmente activa (incluso en aquellas mujeres que decidan libremente adoptar como único 
empoderamiento este, es totalmente imposible que haya en exclusiva un empoderamiento 
hipersexualizado, pues tras la decisión de empoderarse únicamente a través de la hipersexualización debe 
haber previamente una toma de conciencia sobre qué es empoderamiento, qué supone y cuáles son la 
infinidad de violencias que existen contra la mujer relacionadas con el mismo).  

                                                           
85 En un taller dado a padres y madres sobre prevención de ciberacoso sexual, al tratar el punto clave de hacer comprender a sus hijas si la 
necesidad de enviar fotos desnudas es fruto de una cultura que las empuja a empoderarse de esa forma o de una verdadera madurez sexual, una 
de las madres contestó “que era verdad que el problema estaba en ese empoderamiento porque hoy en día todas las que salen por TV son unas 
guarras”. Siguiendo la misma tónica, en la cultura popular encontramos noticias como la siguiente, de octubre de 2014: “Carla, de “Tu cara me 
suena mini”, no quiere imitar a Miley Cyrus porque “es guarra””: http://www.lavanguardia.com/television/programas/20141010/54417815291/tu-
cara-me-suena-mini-guarra-miley-cyrus.html 
86 Amorós, C. “Conceptualizar es politizar” en Género, violencia y derecho. Tirant lo Blanch, Valencia 2008. P 18. 
87 Peyrú G y Corsi J, Las violencias sociales en Estudios sobre violencias. Ariel 2003 p.20 
88 Ventura Franch, A. “Patriarcado, género y violencia conceptos imprescindibles en la regulación jurídica de la violencia contra las mujeres” en 
Igualdad y democracia: el género como categoría de análisis jurídico (Estudios en homenaje a la profesora Julia Sevilla), Corts Valencianes, 
Valencia 2014. p 682 – 701. Así la autora indica que es necesario analizar las relaciones que se dan entre la posición subordinada y la posición de 
dominante, las consecuencias que ha tenido y la dificultad que comporta intentar, a partir de esta estructura, poder establecer unas relaciones 
igualitarias. 
89 Venta en masa de electrodomésticos para “la esposa moderna”, productos de belleza para “la mujer moderna”, etc.  
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Tercero.- Crear unas relaciones de amor alejadas de lo romántico y cercanas a un concepto que aglutine 
tanto lo afectivo como lo sexual.  
Cuarto.- Crear unas relaciones sexuales que integren necesariamente lo afectivo sin caer en la dicotomía 
de amor versus sexo.  
Quinto.- Con especial énfasis para la comunidad adulta más que la adolescente y preadolescente, entender 
que una niña es sexual y merece una educación en este sentido sin condicionamientos patriarcales.  
Tan solo así podremos diferenciar entre un empoderamiento propulsado en exclusiva por el espejismo de 
la igualdad y un empoderamiento real y eficaz que contribuya al desarmamiento de un estado patriarcal 
con una legislación que sesga en dicotomías antagónicas a las mujeres y con unas entidades que 
aconsejan y tratan de la misma forma tanto a víctimas como a verdugos.   
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http://www.huffingtonpost.es/2014/09/01/jennifer-lawrence-desnuda_n_5746270.html?utm_hp_ref=spain
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Experiencia ciberactivista desde el feminismo en la defensa de los derechos de 
las mujeres  

 Hortensia Hernández Sánchez  
Experta en ciberfeminismo 

 
 
 

 
La presente comunicación se inserta en el contexto del Simposio: “Nuevas formas de Violencia de Género 
y nuevas posibilidades de acción y prevención”. 
 La violencia de Género, dentro de las violencias simbólicas y estructurales inscritas en la sociedad, se 
expresa en todos los ámbitos y su impacto crece y se refuerza de forma natural utilizando todos los medios 
que tiene a su alcance, incluidas las TIC. Las nuevas formas de violencia surgidas con su  uso, tienen como 
base el mismo sustrato de valores sociales hostiles hacia la construcción de lo que se ha querido definir 
como género femenino.  
Frenar esa violencia simbólica que se materializa en todas las demás violencias (física, psicológica, 
económica, sexual, estética, obstétrica…) requiere desde la mujer de un aumento de autoestima y una 
formación que le dé una capacidad de respuesta a tamañas y sutiles agresiones.  
Los estudios feministas y de género claramente evidencian las agresiones que sobre los individuos suponen 
las construcciones culturales y una de las formas de salir de ellas es reconocerse dentro. 
Por propia experiencia de mujer con estudios en ciencias, con sensibilidad feminista, carecí de herramientas 
teóricas que me ayudaran a entender la realidad en que estaba envuelta.  
Fue el acercamiento a la Teoría Filosófica Feminista  junto con un sustrato de conocimiento sobre los 
derechos humanos lo  que  me hizo pensar en  la necesidad de difundir  esos conocimientos y lo adecuado 
de poder trasmitirlos hacia otras mujeres, como forma de frenar la violencia hacia nosotras ejercida desde 
las maneras  más sutiles a las  más firmes.  
El objetivo de mi trabajo ciberfeminista fue desde el principio empoderar a las mujeres para que ellas 
aumenten su capacidad de enfrentarse a la violencia de género. Para lo cual entendí que el conocimiento 
de la Academia debía estar a su servicio.  
Si nos planteamos, por ejemplo, ¿Cómo trabajar las violencias estéticas?  La respuesta puede ser el 
conocimiento de aportaciones claras como las de Naomi Wolf en su libro el “El mito de la belleza” cuya 
premisa es que, conforme avanzan las mujeres en la obtención de mayores libertades, derechos e igualdad, 
mayor ha sido el imperativo sociocultural que exige su adherencia a una ideología de la belleza 
esclavizante90. 
La Lectura de Naomi Wolf te hace comprender las construcciones culturales neomachistas y te posibilita 
salir de ellas o manejarlas como desees. 
El conocimiento de lo reflexionado sobre, Economía, Ética, Política… Feminista es de una inmensa ayuda 
para las mujeres y no puede quedar siendo dominio de unas élites. 
Nuestra propuesta fue usar las TIC para acercar el saber feminista y a sus protagonistas a las mujeres. 
 
1. Experiencia práctica en nuevas tecnologías para frenar la violencia contra las mujeres  
 Desde noviembre de 2010 en el que tuve acceso a formación gracias a la Asociación de mujeres Otro 
tiempo en un taller de “Posicionamiento de mujeres en red” llevo actuando para prevenir la violencia contra 
las mujeres.  
Accedí a este curso por venir de un activismo por los derechos de las mujeres en Amnistía Internacional, 
en el equipo de mujeres del Secretariado Estatal. Ningún lugar mejor que ese para conocer la multiplicidad 
                                                           
90 http://mujerdelmediterraneo.blogspot.com/2013/05/la-belleza-esclavizante.html  

http://mujerdelmediterraneo.blogspot.com/2013/05/la-belleza-esclavizante.html
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de violencias contra las mujeres en todos los países del mundo y en todas las etapas de la vida de las 
mujeres. Trabajábamos difundiendo la situación de mujeres en Nicaragua, Brasil, México, Afganistán, 
Europa entera… 
Ya desde el comienzo me vi dividida y mientras mis compañeras planteaban un blog, yo plantee dos, sin 
posibilidad de preferir uno, para trabajarlo más intensamente. 
Entendí que por un lado era preciso empoderar a las mujeres contándoles su historia y sus aportaciones y 
mostrándolas valiosas en todos los campos y para ello hice el blog de Heroínas. Se trata de nuestra peculiar 
“herstory”  (http://www.heroinas.blogspot.com.es/ ). 

 
Por otro lado quise tender puentes con las mujeres del norte de África, con las que me había reunido y 
sabia de su lucha por derechos tales como la igualdad de herencia y muchos otros. Quise apoyar los 
tratados Euro-mediterráneos en su aspecto cultural y de ahí salió el blog de Mujer del mediterráneo. 
Entendí este blog como un trasmisor de información sobre derechos humanos de las mujeres y las niñas, 
aplicable a la mayor parte de países, con la idea de incrementar la sororidad entre las mujeres. 
(http://www.mujerdelmediterraneo.blogspot.com/). 

 
Mi objetivo de conectar con las mujeres del norte de África me llevó a hacer otro blog en francés junto con 
una mujer tunecina, que sin su ayuda permanece poco actualizado. 
(http://femmesdesdeuxrives.blogspot.com/). 

http://www.heroinas.blogspot.com.es/
http://www.mujerdelmediterraneo.blogspot.com/
http://femmesdesdeuxrives.blogspot.com/
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Hice otro blog en inglés, Equal rights for women worldwide, que  con el francés es el lenguaje que además 
del árabe puede acercarnos a las mujeres del norte de África. Poco a poco este blog se ha                  
convertido en el lugar donde guardo información valiosa, que no puedo traducir 
(http://equalrights4womenworldwide.blogspot.com/). 
 

 
 
Siguiendo la inspiración de Marta Williams, sobre la capacidad de las mujeres de salvar el mundo, según 
comentario del Dalai Lama y junto con otra ciberfeminista brasileña hicimos un blog pensando en 
asociaciones o grupos de mujeres activistas. Le dimos el grandilocuente título de “Mujeres salvando el 
mundo “(http://www.mujeressalvandoelmundo.blogspot.com/). 
 

http://equalrights4womenworldwide.blogspot.com/
http://www.mujeressalvandoelmundo.blogspot.com/
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Debo incluir un blog en el periódico de La Opinión de Zamora llamado “Hablamos de mujeres” en el que 
comparto desde 2012 las mismas inquietudes feministas adaptadas a la posible audiencia de la ciudad. 
(http://comunidades.laopiniondezamora.es/blogs/tensi). 
 

 
En la fase inicial de trabajo fue para mí importante un curso de empoderamiento que recibí en Valencia 
impartido por Maite Sarrio y Evangelina García Prince. 
Me ha ayudado en mi trabajo otro curso en ingles organizado por CEyPaz sobre construcción de la paz, 
que me acerco a materiales importantes.  
También me fue útil un curso con Acsur   sobre el manejo de las TIC junto con un puñado de ciberactivistas 
muy importantes de todo el mundo. 

http://comunidades.laopiniondezamora.es/blogs/tensi
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Finalmente debo agradecer especialmente a las profesoras del Máster en Género e Igualdad en el ámbito 
Público y Privado por la Universitat Jaume I de Castellón y la Universidad Miguel Hernández de Elche( 
Alicante)  que he terminado pues su ayuda  me ha permitido redondear mis conocimientos, aumentar la 
calidad de los textos y hacer  presentaciones de la forma más adecuada posible. 
La ayuda de mi Hijo Víctor Manuel Doval Hernández desde su página Producciones luminosas ha sido vital 
para dar unas presentaciones contundentes con logos originales y únicos 
(http://www.produccionesluminosas.com/). 
Mi compañero Manuel Doval Abad me ha ayudado con múltiples fotografías y mi Hija Violeta Doval 
Hernández con varios dibujos y fotos. 
Mi hermana Rosalía Hernández Sánchez ha escrito varios de los textos publicados, con grandísimo éxito 
(. http://heroinas.blogspot.com/2013/02/impronunciable.html). 
Mi Hermana María Jesús Hernández Sánchez me ha proporcionado como pintora cantidad de imágenes 
para ilustrar las distintas entradas. (http://mariajesushernandezsanchez.com/). 
En los diversos avances, retrocesos y análisis sobre el trabajo que se iba realizando, hicimos un blog 
llamado Hablamos de mujeres, que si bien da una imagen muy atractiva, no permitía interaccionar con las/ 
los lectores, por lo que lo movemos menos (http://hablamosdemujeres.blogspot.com/). 

 
2. ¿En que ha consistido el trabajo en las TIC? 
a) El factor más importante en el trabajo son los contenidos, lo que nos ha obligado a buscar fuentes de 
información fiables y concienciadas con los derechos de las mujeres, así como investigar buscando 
historias de mujeres de aportaciones valiosas.  
Hemos tomado contacto directo y participación activa en las redes de asociaciones de mujeres y derechos 
humanos principalmente de habla española. 
Hemos escrito sobre mujeres referentes de sus asociaciones o sobre las asociaciones mismas.  
Hemos hecho envío masivo de mails a mujeres y personas feministas de campañas específicas (apoyo a 
asociaciones de mujeres árabes, campaña de apoyo a mujeres de Afganistán, apoyo contra penas de 
muerte de mujeres… 
Hemos apoyado a acciones de Amnistía Internacional dedicadas a mujeres. 
Hemos contactado con organizaciones internacionales para toma de información y búsqueda de estudios 
sobre la realidad de las mujeres y las niñas. 

http://www.produccionesluminosas.com/
http://heroinas.blogspot.com/2013/02/impronunciable.html
http://mariajesushernandezsanchez.com/
http://hablamosdemujeres.blogspot.com/
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Nuestro mensaje va dirigido a mujeres no muy feministas ni muy jóvenes. Se trata de una propuesta más 
tranquila y menos beligerante que la que podrían tener páginas como “feministas acidas”   a quien hicieron 
desaparecer o revistas como Pikara magazín con artículos más largos y elaborados. 
Hemos querido rendir homenaje a feministas que entendemos han hecho grandes aportaciones a la 
humanidad como, por ejemplo, Carol Gilligan y Seyla Benhabib sobre ética feminista y a otras muchas. 
b) El segundo factor en importancia, definida la calidad de la información es una imagen cuidada de los 
blogs. Hemos intentado en la medida de lo posible hacer arte a través de los blogs. 
Hemos trabajado las imágenes del blog, tanto en su estructura y logos identificativos como la calidad de 
las imágenes que acompañan cada post. Hemos contado con cuantas ayudas hemos podido pues se trata 
de un trabajo de activismo gratuito. 
c) El tercer factor en importancia, ha sido el crear espacios de difusión. 
Para ello hemos creado perfiles en Facebook que nos han ayudado de forma directa a difundir nuestros 
contenidos. Una es Nosotras Heroínas que como vemos esta hoy en 4999 amigos siendo el limite 5000 
(https://www.facebook.com/nosotras.heroinas).

 
Otro de estos perfiles es Mujer del Mediterráneo: ( https://www.facebook.com/mujer.delmediterraneo). En 
la actualidad desde este perfil tenemos 3281 amigas/os. 

 

https://www.facebook.com/nosotras.heroinas
https://www.facebook.com/mujer.delmediterraneo
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He creado otra página que comparto con 12 mujeres de distintos países del mundo y comunidades 
autónomas de España que no tiene límite de amigos. Somos de México, Argentina, Portugal, Guatemala 
(viviendo en Chicago) y del Estado Español (Madrid, Andalucía, Valencia, Cataluña, Castilla y León). En 
esta página tenemos más de 7100 me gustas. 

 
Conectadas a estas páginas y a los blogs contamos también con dos páginas de twiter: 
HEROINAS   (https://twitter.com/HEROINASS )  
@HEROINASS con 2899 seguidores  

 
Y mujer del mediterráneo: (https://twitter.com/mujermediterran) 
mujerdelmediterraneo 
@mujermediterran con 2463 seguidores  

https://twitter.com/HEROINASS
https://twitter.com/mujermediterran
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3. Cuánto y cuándo hemos hecho  
Durante estos casi cuatro años, cada día se ha preparado y difundido, ya sea en directo o en diferido, una 
entrada en cada uno de los dos blogs primeros. Superamos en este momento las 3000 entradas por 
nosotras elaboradas. 
 
4. Qué impacto hemos tenido  
Según los contadores, en todos los blogs insertos, se sobrepasa el millón doscientas mil páginas visitadas. 
Lo que está relacionado con los miles de seguidores que ya sea en el mismo blog, en Facebook, o en twiter 
tenemos. 
A parte de cuantificar las visitas, las historias enviadas por las lectoras dan cuenta de que los blogs tienen 
un significado importante para ellas. 
Entre las historias de mujeres que nos han llegado, podemos destacar: 
En el blog de Heroínas hemos querido contar historia de #heroinascotidianas y hemos conseguido valiosas 
aportaciones como la de una mujer de Chile , que en tiempo de Pinochet, durante su embarazo se vio 
sometida a interrogatorios que provocaron un parto prematuro que termino con el fallecimiento de su hijita 
a la edad de 10 años .  
Nos impactó la historia de una mujer de Venezuela, a la que la justicia no le hacía caso y su esposo había 
apuntado con una pistola en la cama. 
Otra historia es de una joven de México, Se había casado joven y su esposo lo quito a su hija e hijo. Ella 
ha estado envuelta en varios intentos de suicidio. 
Han sido importantes textos de hijas dedicadas a su madres, nietas a sus abuelas. 
En el blog de Mujer del mediterráneo contamos recientemente la experiencia vivida de un aborto con 
pastillas desde Argentina. 
Desde este blog escribimos una carta a Ruiz Gallardón que ha tenido más de 5000 lectores. 
En este blog la página más vista es la de efectos secundarios de la píldora, necesitaríamos ayuda de 
expertos para dar mayor información sobre esos temas que sabemos preocupan a muchísimas mujeres. 
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Hemos publicado artículos sobre temas relacionados con la manipulación de la salud, como la menopausia, 
la disfunción hormonal femenina, los tratamientos hormonales sustitutorios, la vacuna contra el papiloma  
También ha estado en primera línea de atención diversos artículos sobre los tacones, que han creado 
polémica.  
Hemos tenido oportunidad de conectar con mujeres de carne hueso y ayudarlas personalmente en sus 
procesos de salida de la violencia, y autoempoderamiento.  
 
5. ¿Qué retos enfrentamos? 
Como posible Trabajo fin del Máster en Igualdad y Género en el ámbito público y privado comencé 
realizando entrevistas a veinte de las ciberactivistas más potentes de España con el objetivo de 
implementar nuestro impacto en la sociedad.  
De estas entrevistas concluí el convencimiento, la energía, la generosidad y la pasión de estas mujeres 
pero no encontré pautas para mejorar nuestro impacto en la sociedad.  
Aunque la audiencia diaria que da respuesta a nuestro trabajo sea alta al tratarse de que esta hecho en 
esencia por solo  una persona (entre 900 y 1500 páginas vistas, siempre ayudada por difusiones repartidas 
a lo largo del día), somos conscientes de que los temas tratados deberían llegar a muchas más personas. 
Nos complace leer ,que nuestra página Mujeres salvando el mundo haya tenido en muchos momentos un 
alcance de hasta 90.000 personas, que aunque no lean los textos completos publicados, acceden a unas 
problemáticas que por otra parte no son divertidas ni tranquilizadoras, que es lo que más impacto tiene en 
la red . 
Nos conforta seguir en la brecha a pesar de las infinitas dificultades. 
Enfrentamos el reto de que nuestro trabajo sea valorado económicamente a nivel social. Esta auto-beca 
que nos hemos concedido no puede seguir eternamente a pesar de la pasión que ponemos en ella. 
Hemos pensado en poner publicidad en los blogs pero el trabajo de conseguir patrocinadores adecuados 
no lo hemos podido hacer por falta de tiempo. 
Hemos observado que mucha de la información que existe sobre derechos de las mujeres y de las niñas 
está en inglés y que se necesitaría tiempo y dinero para traducir y difundir esa valiosa ayuda para todas 
pues su conocimiento aumentaría la sororidad de las mujeres.  
 
6. ¿Qué hemos aprendido? 
El mundo de la red no es nada si no llega a la tierra y facilita la vida a las mujeres de a pie.  Estas están 
sobrecargadas de trabajos personales, profesionales y de cuidados y prefieren el humor y la risa en sus 
momentos de descanso. Es preciso tejer redes que comuniquen la red con las mujeres que la necesitan. 
Existen páginas con mucho márquetin que se dicen feministas y no lo son, quebrándose ante el menor 
ataque de sus postulados, pues no tienen detrás personas especializadas en género e igualdad. 
Hemos conocido vidas y experiencias de mujeres que nos han reforzado en nuestras convicciones y luchas. 
Hemos crecido en empoderamiento, sabiduría, empatía. La experiencia ha sido altamente gratificante y ahí 
está para cualquier persona en cualquier momento. El trabajo hecho hace años sigue teniendo validez y 
actualidad porque la lucha contra violación de los derechos de las mujeres está en distinta situación en los 
distintos países a los que llegamos.  

 
 
 
 
 

  



67 
 

El uso de las TRICS para la prevención de la violencia de género en Andalucía. 
La APP “DetectAmor” 

Ana Jorge Alonso y Emelina Galarza Fernández 
Universidad de Málaga 

 

 
 
 
 

1. Introducción 
En el marco de la estrategia desarrollada por el Instituto Andaluz de la Mujer, la comunicación presentada 
tiene como objetivo analizar y hacer una aproximación a propuestas de mejora de una herramienta 
informática puesta en marcha recientemente por el Instituto Andaluz de la Mujer (también, IAM). Se trata 
concretamente de una aplicación para Smartphones y tablets, que pretende sensibilizar a las y los jóvenes 
en relación a la violencia contra las mujeres y por tanto a la lucha por su erradicación, así como contribuir 
a una mayor información y formación sobre el tema en un periodo tan importante para el desarrollo personal 
como es la adolescencia. 
La aplicación se ha diseñado atendiendo a una investigación realizada por la Fundación Mujeres y por la 
Universidad Nacional a Distancia por encargo del IAM denominada “Andalucía Detecta-Andalucía Previene, 
sobre “Sexismo y Violencia de Género en la juventud andaluza e Impacto de su exposición en menores”, 
que se detallará más adelante. 
El marco teórico desde el que realizamos nuestra aportación es el del feminismo, desde el ámbito de los 
llamados estudios de mujeres. Nuestro trabajo se inserta en el objetivo general de deconstruir para 
reconstruir la representación del género, la estereotipación de la relación amorosa que deviene en mitos 
que naturalizan la desigualdad y la dependencia y que son, en algunos casos, sublimaciones simbólicas de 
la violencia estructural. El presente texto pretende asentar el descubrimiento del depredador patriarcal con 
la intención, tan diáfana en el tiempo, pero también en el espacio, de ampliar las prácticas de un 
antagonismo antipatriarcal. 
Desde la aseveración que “es preciso afirmarlo desde el principio, no podremos entender cabalmente el 
patriarcalismo sin relacionarlo con el capitalismo y tampoco comprenderemos bien a éste sin relacionarlo 
con aquel. En términos más exactos, deberíamos hablar de un capitalismo patriarcal racial, étnica, sexual 
y clasistamente estructurado.”91 Se pretende entrar a desvelar las causas de la violencia contra las mujeres 
desde los mecanismos de funcionamiento del patriarcalismo desde la base de sus tres ejes fundamentales. 
A saber, la separación entre libertad e igualdad, y por tanto la necesidad de reinterpretar el concepto de 
libertad, la concepción reduccionista de la igualdad y consecuentemente la también necesaria redefinición 
del concepto de igualdad y la necesidad de reinterpretar el espacio desde una visión crítica y ampliada de 
la política como consecuencia de la separación de lo público de lo privado. La simplificación de la realidad 
que supone su representación puede ser justificada como una forma de aprehensión de aquella. Si 
seguimos el razonamiento propuesto por Berger y Luckmann, podemos constatar que la relación entre 
categoría e identidad social define el puesto que las personas ocupan en la sociedad, pues, para estos 
autores, el autoreconocimiento supone una definición social. 
Los hombres que matan a mujeres, en su inmensa mayoría, lo hacen ateniéndose al viejo dicho, y el la 
maté porque era mía, refleja la resistencia a cambios sociales por parte de un grupo importante de hombres, 
que siguen considerando a las mujeres sujetos subalternos y de su exclusiva propiedad. Miguel Llorente 
en su libro, Los nuevos hombres nuevos92, nos aporta una reflexión crítica del denominado del 
“posmachismo”, estrategia para mantener la posición de preeminencia masculina en un nuevo panorama 
de mayores cotas de igualdad formal y de deslegitimación del uso e la violencia contra las mujeres. Esta 

                                                           
91 HERRERA, Joaquín. De habitaciones propias y otros espacios negados. Universidad de Deusto, Bilbao, 2005, p. 32. 
92 LORENTE ACOSTA, Miguel, Los nuevos hombres nuevos. Barcelona, Destino, 2009. 
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vieja táctica de que “todo cambie para que todo siga igual” constituye una de las líneas fuertes que es 
preciso romper.  
La confrontación entre la ideología dominante, sin lugar a dudas de carácter patriarcal, con una ideología 
de matriz subversiva como el feminismo, produce profundos desajustes. La lucha colectiva e individual, y 
los consecuentes cambios de roles se traducen en tensiones en las relaciones interpersonales, constituidas 
como relaciones de poder. Hasta no hace mucho tiempo, el poder de los varones permanecía intacto y 
socialmente incuestionado. Es este cuestionamiento el que desata los mecanismos del ejercicio de la 
violencia, como forma la recuperación del control, en sus distintas formas desde la más sutil como la 
psicológica, que a menudo es ignorada por el discurso público en general, especialmente el mediático, 
porque como Cynthia Carter advierte no cumplen con los criterios noticiosos, y son percibidos por como 
algo de lo que no hay que preocuparse93, incluso hasta la eliminación física de las mujeres por parte de sus 
parejas o exparejas.  
En esta línea de reconstrucción de las identidades y por tanto de las relaciones de género se intenta insertar 
nuesta aportación. Para ello pretendemos ser conscientes de lo que ha significado el movimiento feminista 
en su conjunto a lo largo de la historia pero también de las aportaciones desde diversas posiciones 
feministas en el ámbito académico. Los efectos de estas representaciones, sobre todo en los últimos 
tiempos en los medios de comunicación, tanto del género como de las relaciones amorosas influyen no 
solo en la conformación del discurso público en torno al gran problema de la violencia hacia las mujeres. 
En muchos casos, también tendrían consecuencias directas en el comportamiento de las mujeres, 
afectando en gran medida a su libertad.  

“Cómo los medios representan la violencia contra las mujeres es importante, no sólo porque las 
noticias moldean nuestra visión y comprensión del mundo que nos rodea, sino también porque 
afectan a cómo vivimos nuestras vidas […]. Las noticias advierten a las mujeres sobre las acciones 
que son inseguras, influyendo en decisiones sobre dónde ir, qué usar, cómo actuar, cuán tarde 
volver. Nos hablan de cómo la sociedad ve los actos masculinos de violencia dirigidos contra las 
mujeres, delimitando lo que pueda ser un comportamiento aceptable o inaceptable para hombres y 
mujeres”94. 

Los avances indudables que la lucha de las mujeres ha conseguido en Occidente han estado jalonados, 
sin embargo, por fases de avance y retroceso. Esta constatación resulta obvia al observar la historia del 
siglo XX, especialmente en Europa, y nos hace concluir la necesidad, en este momento histórico, de seguir 
luchando tanto por eliminación de las discriminaciones materiales como por la creación de un nuevo 
discurso donde podamos reconocernos. Esa doble vertiente de la acción feminista debe incorporar, 
lamentablemente, la lucha por la conservación de derechos formales, antes reconocidos y que se están 
perdiendo de forma acelerada en el contexto español.  
El camino hacia la igualdad real se ha visto perturbado por las indudables resistencias tanto en el ámbito 
simbólico cultural como en el material y la constante de una violencia de género que parece resistirse a las 
estrategias aplicadas desde las administraciones públicas. En este sentido, desde la primera década del 
siglo XXI hasta la actualidad que gobierna el Partido Popular, según el World Economic Forum, España ha 
caído en este ranking de la posición 11 del 2011 al puesto 29 en el informe del 201495, convirtiéndose en 
uno de los dos países europeos, junto a Grecia, que peor evolución ha registrado en igualdad.  

“Lejos de ocultarla como si se tratara de un tema ignominioso, (…) el Estado y los medios de 
comunicación han decidido hablar sobre el asunto (…).  Informativos, reality shows, sondeos de 
opinión, investigaciones, cursos de experto y campañas de prevención no son sino algunas de las 
formas que adopta el interés que se ha generado en torno a un tipo de violencia que no hace tanto 
únicamente interesaba a aquellas mujeres que aspiraban a abolirla mediante la lucha política”96. 

                                                           
93 CARTER Cynthia. y STEINER Linda, (eds). Critical readings. Media and gender. Londres, Open University Press, 2004, p. 230.  
94 Estas ideas sobre las consecuencias de las representaciones de los medios las podemos encontrar en: MEYERS, Marion, “News coverage of 
violence against women.”. Communication, Culture & Critique. 2010, p. 2-4.   
95 WORLD ECONOMIC FORUM. The Global Gender Gap Report 2014 [en línea]. 
<http:// http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014>[Consulta: 29 de octubre de 2014] 
96 MARUGÁN Begoña, y VEGA Cristina, El cuerpo contra-puesto. Discursos feministas sobre la violencia contra las mujeres. Documento presentado 
en el VIII Congreso de Sociología, Salamanca, septiembre 2001.  
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Sin género de dudas, las nuevas tecnologías están contribuyendo a que todo parezca que cambia cuando 
todo sigue igual. O peor porque la violencia de género que se produce a través de las Tecnologías de la 
Relación, Información y Comunicación” (también TRICS), es decir, en el mundo virtual, no es igual que la 
que se produce en el mundo real. Existe una vulnerabilidad específica que tiene que ver con el hecho de 
que no conciban que lo que ocurre en el mundo virtual tiene consecuencias en el real, así como en el hecho 
de que exista una confusión entre lo público y la privado, teniendo en cuenta que la privacidad es 
prácticamente inexistente en el mundo virtual. 
La importancia que los y las jóvenes dan a la e-reputación es el nuevo “qué dirán” y, en este sentido, las 
consecuencias de la violencia de género se ven agravadas por las TRICs. En primer lugar, se da la 
posibilidad multiplicar hasta el infinito la violencia de género por su capacidad de repetición, su mayor 
difusión y continuidad en el tiempo. En segundo lugar, existe la dificultad de alejarse del maltratador (las 
órdenes de alejamiento aún no incorporan medidas específicas que tengan que ver con las redes sociales). 
Se produce, en tercer lugar, aumenta la llegada de los insultos y calificaciones.   
Y todo esto sucede en occidente, donde la violencia estructural contra las mujeres, así como contra otros 
colectivos oprimidos y simbólicamente desprestigiados, como las personas inmigrantes, es generada desde 
la lógica ideológica del propio sistema. Esta lógica, que a menudo nos negamos a ver, es la que legitima 
las situaciones de dependencia, de violencia de baja intensidad, para una mayor eficacia del control social. 
El capitalismo globalizado atiende, en esta fase de desarrollo, a una lógica de centro y periferias que se 
traslada desde el ámbito geográfico al ámbito de lo social. Lo que Slavoj Zizek97, denomina violencia 
subjetiva, violencia generada por otras dos clases diferentes de violencia objetiva. Por una parte, la 
violencia simbólica, y por otra la violencia sistémica, provocada por los desajustes que causan los sistemas 
político y económico98. 
Nos suele tranquilizar pensar que nuestras sociedades occidentales han salido del estadio de la barbarie. 
Que son los otros, los diferentes, los que someten a las mujeres a todas las formas posibles de violencia, 
y con resabios de arrogancia etnocentrista nos negamos a mirarnos en el espejo de nuestras propias 
contradicciones.  
El machismo sigue siendo una lacra que la independencia económica y el acceso al poder político por parte 
de las mujeres no ha conseguido erradicar. Aquí en España las mujeres hemos avanzado de manera 
prodigiosa en un lapso de tiempo enormemente breve. Del oscurantismo de una sociedad marcada por la 
falta de libertades públicas y derechos ciudadanos y por la imposición de una moral nacionalcatólica hemos 
pasado a cotas de libertad e igualdad similares e incluso superiores a las de otros países europeos. Pero 
todavía hay muchos hombres que no han sido capaces de asimilar estos cambios. 
Quizá sea el momento de aceptar el carácter contingente de ese futuro de progreso sin fin que habíamos 
imaginado. Pensar que las cotas de libertad e igualdad conseguidas son debidas a la lucha de los colectivos 
oprimidos y no  la consecuencia de una especie de superioridad cultural que nos caracteriza. Por esa razón 
la evaluación de las políticas públicas y las subsiguientes propuestas de mejora son uno de los cometidos 
que desde el ámbito académico debemos abordar. 
 
2. La APP “DetectAmor” 
Las políticas públicas en Andalucía relativas a la defensa de los derechos y libertades de las mujeres, 
incluida la erradicación de la violencia de género, cumplen este año 25 años de existencia. No obstante,  
hacer dichas políticas específicamente para la juventud es una realidad mucho más reciente. En I Plan 
Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía (2010-2013), se concretaron una serie de 
medidas, en las que se materializan los objetivos planteados en el ámbito de la educación, que requieren 
para su implantación, según especifica literalmente el Plan, un diagnóstico concreto sobre la situación 
actual de la juventud andaluza. Así, el Proyecto de Investigación Andalucía Detecta-Andalucía Previene, 
sobre “Sexismo y Violencia de Género en la juventud andaluza e Impacto de su exposición en menores”, 
encargado por el Instituto Andaluz de la Mujer, se centra en la violencia de género desarrollada en el 

                                                           
97 ZIZEK, Slavoj. Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Barcelona, Paidós, 2009.  
98 Ibid., p. 34.  
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contexto de las relaciones de pareja, con el propósito de prevenir su aparición. Con este objetivo, se parte 
de la siguiente definición de violencia de género en el contexto de pareja 

“… todo acto de abuso contra las mujeres cometido por varones sexistas cuyo sistema de creencias 
les legitima a ejercer el dominio, la autoridad, el control o la posesión sobre sus parejas o exparejas 
y consideran que, para lograrlo, está justificado ejercer violencia física, aislamiento, desvalorización, 
chantaje, intimidación, abusos y agresiones sexuales o cualquier otra estrategia de coacción eficaz 
para lograr el ejercicio del poder. “99. 

La mayoría de los modelos explicativos sobre la violencia de género que se emplean en la actualidad son 
multicausales, y coinciden en destacar una convergencia de factores específicos en el marco general de la 
desigualdad sexista entre hombres y mujeres100.  Entre los factores de riesgo a los que el informe alude es 
necesario señalar dos: el sexismo interiorizado y los mitos del amor romántico. Con respecto al primero, el 
73% de los chicos y el 60% de las chicas puntúan en algún tipo de sexismo. Con respecto al segundo, los 
mitos románticos están muy interiorizados en la juventud andaluza con porcentajes situados entre el 34% 
y el 50%, estando estos mitos más interiorizados en el caso de los chicos que en el de las chicas, tal y 
como demuestra el siguiente gráfico:  

 
Fuente: Andalucía Detecta-Andalucía Interviene. IAM. Pag 51 

A estos datos hay que sumar que según los oficiales del Gobierno101, a través del Instituto de la Mujer, en 
2013 las mujeres de hasta treinta años representan en conjunto el 24% de las víctimas mortales por 
violencia de género en España. Ante esta realidad se han ido desarrollando distintas acciones por parte del 
Gobierno andaluz. Así, prevenir la violencia de género en la población adolescente y juvenil es el objetivo 
principal de la campaña ‘Sí, es amor’, que da continuidad a la acción impulsada en 2013, bajo el lema ‘No 
es amor, rompe con la desigualdad’, con la que se pretendía visualizar, prevenir y combatir actuaciones 
que implican dominio y control, es decir, era una campaña que ponía el acento en lo negativo. Por su parte, 
‘Sí, es amor’ lo hace en positivo y con el objetivo de enseñar a la juventud las pautas para la resolución de 
conflictos y los modelos de pareja que sí son considerados respetuosos, fuera de estereotipos, mitos y 
comportamientos heredados.  
Por lo que se refiere a la difusión de la campaña, la Junta de Andalucía la desarrolla a través de sus redes 
sociales (portales web y perfiles de Twitter y Facebook) defendiendo esta vía de difusión en el alcance 
entre la población juvenil en estas redes. En este sentido, y según un informe “Menores de Edad y 
Conectividad Móvil en España: Tablets y Smartphones”, España también es uno de los principales países 

                                                           
99 Instituto Andaluz de la Mujer. Andalucía Detecta-Andalucía Previene. [en línea] 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducacion/programa-para-prevenir-la-violencia-de-genero. [Consulta: 12 de octubre 
de 2014] 
100 Ministerio de Igualdad. Los mitos del amor romántico (2004-2007). [en línea] 
http://centreantigona.uab.cat/izquierda/amor%20romantico%20Esperanza%20Bosch.pdf [Consulta: 10 de octubre de 2014] 
101 Instituto de la Mujer. Estadísticas. [en línea]  
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=10 [Consultado: 13 de octubre de 2014] 
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en despliegue y utilización de las redes sociales, ya que se estima que el 93% de los internautas españoles 
accede a las mismas102. De hecho, establece el Informe citado que el 92,5% de los menores de entre 11 y 
14 años de edad se descarga aplicaciones móviles. En Andalucía, el índice de penetración de la telefonía 
móvil en la adolescencia andaluza del 98,7% en la población de 16 y 24 años.  
Y es en relación a estos datos aportados, que parece conveniente que una de las medidas desarrolladas 
dentro de la campaña “Sí es amor” sea la APP “DetectAmor”, que pretende ofrecer de forma lúdica, 
dinámica y pedagógica claves para desarrollar relaciones afectivas sanas e igualitarias. Según los datos 
aportados por la Junta de Andalucía tiene como público objetivo a más de 434.000 personas de entre 15 y 
19 años. A través de 10 juegos diferentes agrupados en cuatro grandes bloques (Test del Amor, Test 
Detecta, Test de Pareja y +Ligue), se abordan los mitos de amor romántico, las ideas más erróneas en 
torno a la violencia de género, las señales de alarma en una relación de abuso, las claves para el desarrollo 
de relaciones sanas y el sexismo interiorizado. 
Los juegos, a los que se puede acceder con solo una descarga, realizan tests de autoevaluación, pruebas 
detectoras de estereotipos o falsas creencias sobre el amor y otras actividades lúdicas y dinámicas. Al final 
de cada juego se ofrece información sobre los contenidos en los que se ha trabajado, además de 
información sobre los recursos del IAM. Junto a ello, la aplicación permite la posibilidad de compartir los 
contenidos a través de las redes. Los 10 juegos son: el 'Mitógrafo del Amor' test parecido a los de las 
revistas juveniles, haciéndoles elegir entre opciones de ideas sobre el amor-; el 'Detectómetro del Amor' -
el juego consiste en detectar los errores del amor que se observen en dos conversaciones simuladas de 
WhatsApp entre dos adolescentes-; el 'Porcentaje Justo' -se trata de adivinar el porcentaje de sexismo en 
torno a rasgos, roles o legitimidad del varón-; el 'Mitógrafo' -polígrafo que trabaja con las ideas más erróneas 
detectadas en violencia de género-; '¿Debería dejar a mi pareja?' -juego en el que se trabaja, contestando 
sí o no y “recopilando” pruebas, las “alarmas” de una relación de abuso-; 'Desafío del Amor' -un test en 
pareja que evalúa las complicidades-; 100 X 100 Pareja – consiste en poner nota a la pareja en los 8 
“ingredientes” básicos de una relación sana-; '¿Mi pareja me va a dejar?' trabaja también en las alarmas de 
una relación de maltrato-; '¿Lo tengo, no lo tengo?' - un listado de puntos fuertes para estar en pareja en el 
que cada persona marca cuáles son los suyos- y 'Frases Estrella' –un juego de frases e imágenes con 
mensajes “de amor” para compartir entre los que se han “colado” piropos o frases mitificadas que al 
pincharlas para compartir te salta un mensaje de por qué no compartir ese piropo y lo convierte en 
positivo-103. 
Una vez analizada específicamente la APP “DetectAmor”, es necesario hacer referencia a que en el propio 
informe se establece que una de las propuestas de actuación es continuar “con los programas de carácter 
integral de prevención de violencia de género que se pusieron en marcha, a raíz del Plan de Igualdad 
Educativo de 2005, en todos los centros escolares andaluces”. Es decir, todo lo referido a la Coeducación 
como el mejor medio para impulsar el proceso de transformación social ya que, como bien se sabe, la 
escuela no es un espacio neutral, y los datos y resultados mostrados en Andalucía Detecta, ponen en 
evidencia esa transmisión de valores, modelos, estereotipos a través de los diferentes agentes de 
socialización actuales.  
Sin embargo, en las propuestas del Informe de investigación y relacionándolo con la APP “DetecAmor”, se 
considera que no se tienen en cuenta dos realidades que tienen que ver específicamente con las TRICs, 
que es “este entorno de prácticas culturales y digitales que experimentan los menores en los entornos 
tecnológicos, podemos describirlo como TRIC (tecnologías + relación + información + comunicación), que 
contiene otro concepto y otro enfoque de la educación para los medios y de la comunicación para la 
educación104. Muchas de las habilidades tecnológicas que tienen los y las adolescentes no las aprenden 
en el aula sino que lo hacen es su tiempo de ocio y entre sus iguales. De hecho, como afirma Rheingold, 
mediante el uso y la participación en las redes sociales los adolescentes depositan parte de sus 
conocimientos y estados de ánimo en la red105.   

                                                           
102 Zenith y The Cocktail Analysis. Observatorio de las Redes Sociales. [en línea]  http://tcanalysis.com/blog/posts/el-70-de-los-usuarios-de-redes-
sociales-se-muestran-receptivos-a-la-presencia-de-marcas-en-este-entorno. [Consultado: 13 de octubre de 2014] 
103 Instituto Andaluz de la Mujer. APP DetectAmor. [en línea] http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducacion/app-
detectamor. [Consultado: 9 de octubre de 2014] 
104 Óp.Cit. GABELAS, José Antonio, LAZO, Carmen Marta y ARANDA, Daniel. Por qué las TRIC y no las TIC. [en línea] 
105 RHEINGOLD, Howard. Multitudes inteligentes. Gedisa: Barcelona, 2004. 
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Entre los y las adolescentes que manejan las TRIC existe una conciencia de una conexión permanente, lo 
que en términos de la violencia machista produce una nueva dimensión de la misma, con mayores riesgos 
para las víctimas, además de la capacidad viral y multiplicadora de estas nuevas herramientas. La violencia 
de género puede ahora producirse de forma ininterrumpida, sin necesidad de estar cerca físicamente del 
agresor, ni siquiera cerca del ordenador de mesa que pudiera tener en casa.  
Para que exista un aprendizaje mayor en las aulas, debe cambiar el rol del profesorado, siendo una de las 
nuevas habilidades y destrezas a incorporar la de potenciar “acciones de aprendizaje abierto, explotando 
las posibilidades comunicativas de las redes como sistemas de acceso a recursos de aprendizaje”106. De 
hecho, Argibay, Celorio y Celoiro señalan que “las redes son una buena práctica de participación y pueden 
ser una forma de multiplicar nuestras fuerzas y amplificar nuestros mensajes”107. 
Y, a pesar de que en la escuela se fomenta el aprendizaje de las TRIC (sobre todo de las TICs) parece 
que, por un lado, se aborda sin perspectiva de género y, por otro lado, se niegan sus usos sociales lo que 
imposibilita desde la gestión pública hacer una estrategia que verdaderamente incida en cambios profundos 
culturales ligados a las relaciones de pareja entre los y las jóvenes.  
No abordar el aprendizaje de las TRIC con perspectiva de género lleva a no ser consciente de que existe 
un uso diferenciado entre los chicos y las chicas de éstas. De hecho, según el estudio “Menores de Edad 
y conectividad móvil en España, por un lado, mientras el juego con el Smartphone es habitual en el 60% 
de los chicos, este porcentaje se reduce al 48% entre las chicas y, por otro lado, en el caso de las 
adolescentes, la opinión y recomendaciones de las amigas no parecen tener tanto peso como entre los 
chicos: un 38% frente a un 56%. 
Esto significa que sigue existiendo una brecha digital de género que es necesario tener en cuenta cuando 
se trata de violencia de género, ya que habrá que hacer un esfuerzo adicional para que no permita un 
mayor protagonismo en la construcción de un mundo más democrático y justo, libre de violencia machista. 
La negación de los usos sociales por parte del profesorado es debido en muchos casos a la brecha digital 
existente entre éste y el alumnado cuando en el primer caso, son “inmigrantes digitales”, mientras que en 
el segundo son “nativos digitales”; la brecha digital se produce entonces entre quienes son “consumidores 
digitales”, de quienes son “productores digitales”. El reto está en poder educar a niños y niñas en una actitud 
creativa y crítica para que puedan llegar a transformar la sociedad en la que se desenvuelven, siendo para 
ello imprescindible aplicar la perspectiva de género a dicha formación. La educación pública fracasará si 
sólo utiliza las TRIC para reproducir las mismas formas y contenidos simplemente en un formato digital y si 
además no lo hace con perspectiva de género. 
En relación a la violencia de género en la juventud, esta visión limitante de las TRIC no tiene en cuenta que 
a través de ellas se crean espacios de afinidad y confianza (lo que evitaría los sentimientos de soledad, 
incomprensión y culpabilidad aparejados a la violencia de género), además de que suelen apropiarse de 
los conocimientos de los que sus iguales hacen partícipes a la comunidad, lo que facilitaría una mayor 
penetración por parte de la juventud de herramientas como la puesta en marcha por el IAM. 
La mayor dificultad para conseguir la máxima eficacia en el uso de este tipo de herramientas nos la 
proporciona la denominada brecha digital entre las generaciones a las que pertenecen las y los docentes 
andaluces y los y las estudiantes a quienes tienen que formar. La integración de herramientas, como la 
aplicación evaluada, en el proceso educativo tiene que pasar por un acompañamiento docente para el que 
el que se debería formar expresamente a personas que se ocupan de la educación en Andalucía. 
Concretamente, a las que aun estando cualificadas para una formación en género, en muchas ocasiones 
no tienen formación ni destreza tecnológica suficiente y, específicamente a las personas responsables de 
coeducación en los centros andaluces; a las que teniendo esa destreza no tengan formación en género. 
Por ello, se hace imprescindible preparar acciones de formación específica para el profesorado, 
concretamente en el uso social con perspectiva de género de las TRIC, que posibilitarán una optimización 

                                                           
106 SALINAS, Jesús. “Redes y desarrollo profesional del docente: entre el dato seridinpitti y el foro de trabajo colaborativo”. Profesorado. Volumen 
2, número 1, 1998, 13-24. 
107 ARGIBAY, Miguel.; CELORIO Gema y CELORIO, Juanjo “Educación para El Desarrollo. El espacio Olvidado de la Cooperación”. Cuadernos de 
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en el uso de la app entre las y los adolescentes y, en consecuencia, en la percepción de la violencia de 
género en la juventud. 
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Conclusiones 

La violencia de género es aquella violencia ejercida por parte de los hombres hacia las mujeres 
posibilitada por una sociedad patriarcal donde no existe una igualdad real entre hombres y mujeres, sino 
un enaltecimiento del hombre sobre la mujer.  
Hay muchos modos de ejercer la violencia de género, unas formas son explícitas y suelen ser las más 
conocidas por ser visibles (asesinato, violación, agresión física), pero también existen formas más sutiles 
de violencia contra las mujeres, que son menos visibles (como el humor, la publicidad, el lenguaje sexista 
o los micromachismos) que son absorbidas de manera inconsciente, que pasan más desapercibidas y
que son aceptadas socialmente sin cuestionamiento alguno. Ambos tipos de violencias han avanzado 
paralelamente con la sociedad y se han trasladado al campo de las tecnologías. 
Como se ha comentado, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) ofrecen un amplio 
espectro de posibilidades educativas, formativas, lúdicas, laborales, de construcción de redes y, también, 
de relación entre hombres y mujeres… pero también ha generado nuevas situaciones de riesgo y 
violencia en todos los ámbitos de vida de las personas.  
Esta ciberviolencia ha dado lugar a nuevas formas de violencia contra las mujeres que tienen en su raíz la 
desigualdad y el sexismo, a nuevos mecanismos de dominio y control sobre las mujeres de todas las 
edades, especialmente las más jóvenes. 
El X Seminario Isonomia contra la Violencia de Género permitió abrir un foro colectivo de intercambio de 
conocimientos y reflexiones en el que surgieron los siguientes aprendizajes: 
Primero. Actualmente no existe un concepto único para definir que es el ciberacoso. Por esta razón, es 
imprescindible hacer visible que hay muchas maneras de acosar a las mujeres con las TIC y definir estas 
nuevas violencias para ser conscientes de la realidad que nos rodea. Desde los ámbitos educativos y, en 
general, gubernamentales se debe aumentar la conciencia respecto al hecho de que cualquier documento 
con información personal (foto, vídeo,...) puede difundirse de manera rápida y fuera de control, sin que la 
persona afectada se dé cuenta. Posteriormente, ésta puede ser objeto de burlas, engaños o chantaje. Es 
muy importante fomentar el cuidado y el respeto de la propia imagen, siendo responsables y 
consecuentes con lo que se hace con ella. 
Segundo. La gente joven siente, comunica y vive sus relaciones en las redes sociales. Por lo tanto, debe 
tenerse en cuenta las posibilidades que éstas ofrecen y también las potenciales peligrosidades del ámbito 
virtual. El sexting (envío de materiales de contenido sexual mediante la telefonía móvil o el ordenador) 
puede comenzar en edades muy tempranas (infancia y adolescencia) a modo de práctica inocente e 
incluso divertida, que puede avanzar con el tiempo hacia la sextorsión y el grooming. La sextorsión 
implica la coacción para obtener más imágenes de índole sexual o el mantenimiento de relaciones 
sexuales mediante la amenaza de difundir las imágenes/vídeos que se poseen de una persona, 
generalmente mujer. El grooming implica a adultos que se ganan la confianza de menores para luego 
obtener imágenes de contenido sexual. 
Tercero. Tanto la sextorsión como el grooming provocan un daño emocional a las víctimas que puede 
derivar en depresión, alienación, estigmatización social y, en el peor de los casos, llevar incluso al 
suicidio. Remarcar que en ningún caso se debe caer en el error de culpabilizar a la persona que ha 
pasado las fotos haciéndola responsable de la extorsión (como que se lo ha buscado), puede haber 
tenido una actitud más o menos responsable pero, en cualquier caso, nadie tiene derecho a difundir 
contenido íntimo. 
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Cuarto. Es necesario informar sobre lo denunciable que está regulado por el Código Penal y que atenta 
hacia la propia persona para posibilitar y fomentar: 

 Concienciación de la capacidad de denuncia cuando se es víctima de cualquiera de los tipos de 
acoso. Tener el derecho y el deber de hacerlo, al igual que cuando otra persona roba un objeto material; 
 Remarcar que las instituciones apoyan y ofrecen recursos a las personas víctimas de acoso. 
Cinco. Las mujeres son atacadas frecuentemente con elementos de su imagen y sexuales que, con la 
inmediatez de internet, alcanza una enorme repercusión. Se subraya la importancia que desde la red se 
podrían tener también medidas inmediatas para eliminar contenido que sea perjudicial.  
Seis. Las formas más sutiles de violencia, como las relacionadas con la publicidad o las bromas sexistas, 
son el caldo de cultivo que posibilita otras agresiones más directas. Éstas van moldeando nuestros 
pensamientos y, por ello, es importante que seamos conscientes de cómo, desde todos los ámbitos, el 
patriarcado está presente en nuestra manera de ver el mundo, jugando un papel imprescindible la 
reeducación de a nivel personal y la coeducación de las y los más pequeños. Así, en la vida diaria no 
debe restarse ninguna importancia al ciberbullying justificando en "son niños/as", "esto es normal", "no 
pasa nada" o "no saben lo que hacen". No pueden permitirse conductas de ese tipo y hay que abordarlas 
de inmediato. En estas situaciones el entorno tanto familiar como educativo tiene que hacer entender a 
los niños/niñas que sus acciones tienen consecuencias negativas para otros u otras, fomentando la 
empatía y la igualdad. Todas las personas deben implicarse en el cambio social para que éste sea 
posible. La violencia de género no es un elemento aislado, sino una lacra social donde tanto las mujeres 
como los hombres tienen en sus manos la capacidad de cambio. Ambos poseen un papel igual de 
importante en la lucha. 
Siete. Posibilitar la atención psicológica de personas que han recibido cualquier tipo de ciberacoso es 
vital para un desarrollo personal positivo, reforzando la autoestima, el autoconcepto, aumentando la 
confianza y eliminando la posible sensación de vergüenza/frustración por lo que han sufrido. Al mismo 
tiempo, esto posibilitaría un seguimiento para prevenir depresiones y suicidios. 
Ocho. La educación está en la base de la igualdad entre hombres y mujeres y, por tanto, de la 
prevención y erradicación de la violencia de género. La educación es la clave, ya que los estereotipos y 
roles de género se aprenden con la socialización. La sociedad  es la que marca, desde todos los ámbitos, 
como deben sentir, actuar y pensar hombres y mujeres por su condición de pertenecer a un sexo o a otro. 
Por tanto, un cambio en la educación creará una sociedad diferente. Debe promoverse una educación en 
igualdad y para la igualdad de las niñas y los niños desde que nacen, en el ámbito educativo y familiar. 
Las campañas de concienciación, de información y prevención son imprescindibles para disminuir la 
desigualdad entre hombres y mujeres y el machismo que aún impera en la sociedad. No hay que olvidar a 
los y las adolescentes, que se encuentran en un momento clave de la vida, en el que forman y reafirman 
su identidad de género. Hay que intentar prevenir las nuevas conductas machistas que están surgiendo 
en las nuevas generaciones, directamente relacionadas con las tecnologías y las redes sociales, que 
permiten un mayor control de las personas. En la etapa adulta la tarea debe continuar, promoviendo la 
consciencia de como, por muy sensibilizado o sensibilizada que se esté, los roles de género están muy 
interiorizados, dando estrategias para afrontarlos y estar en alerta permanente en nuestro entorno 
inmediato (amistades, familia, trabajo, etc.), intentando identificarlos y modificarlos poco a poco. El trabajo 
constante en la educación es la mejor herramienta para que el feminismo se instaure y sea posible una 
igualdad efectiva y real. 
Nueve. La sensibilización y la educación en el uso de las TIC son las medidas de prevención más 
efectivas para frenar la proliferación de estas nuevas formas de violencias contra las mujeres. 
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